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En Belén de Juda. 
 

En Belén de Judá, en un pesebre, 

porque no tenían sitio en la posada, de 
María Virgen, esposa de José el 

Carpintero, de la casa y familia de 

David, nació Jesús, Dios verdadero y 

hombre verdadero. Él es el Salvador 
que los hombres esperaban. 

 

La señal 
 

Aquí tenéis la señal: encontraréis un 

niño envuelto en pañales y acostado en 
un pesebre. No lo busquéis disfrazado 

con otros ropajes, ni en otros sitios. 

Envuelto en pañales y en un pesebre, 

esa es la señal que dieron los ángeles.  
Un Dios pobre y que vive en la acera de los pobres 

 

Y… desde entonces 
 

Desde entonces Dios vino a nuestra tierra, a caminar por nuestros caminos, a 

compartir el pan y las penas, las alegrías y tristezas, a contarnos historias que 
ayudan a vivir con sentido y a morir con esperanza, a pedirnos que seamos dichosos 

y felices, a decirnos que no somos esclavos, somos hijos del Padre Dios que nos 

quiere con locura.  

 
Desde entonces, el amor de Dios sigue presente en el mundo entero, para cada 

hombre y cada mujer, cada anciano, cada niño, cada joven, que quiera aceptarlo.  

 
Desde entonces, nosotros, cada uno de nosotros, somos llamados a dar testimonio 

de su amor en la familia y en el trabajo, en el barrio y en la ciudad, en las entidades 

y asociaciones, y en la labor al servicio a los que sufren cerca de nosotros o en 
cualquier lugar del mundo.  

 

Desde entonces, todos los domingos, Jesús muerto y resucitado nos sigue 

convocando alrededor de su mesa, en la Eucaristía, para compartir con toda la 
comunidad cristiana el don de su  Palabra, de su Cuerpo y su Sangre, alimento de la 

vida eterna. 

 

LA HOMILÍA 
S. Martínez Rubio 

NAVIDAD 

Palabra de Dios: 

 Jn 1,1-8 

 
 

 

 

 
 
 



Parroquia San José Obrero                                                                                                               C/ Socuéllamos 2 
Tfno. 926215130                                                                                                                                 13005. Ciudad Real  
 

Desde entonces el perdón, la misericordia, la salvación de Dios se sigue derramando 
inagotablemente sobre cada uno de nosotros y sobre toda persona.  

 

Nosotros, que hemos experimentado la cercanía de Jesús en nuestra vida: hemos de 

ser mensajeros y testigos del amor nacido en Belén. Hemos de anunciar por los 
caminos de la vida esta Buena Noticia, para que el mensaje de la Navidad sea luz y 

salvación para todos.  

 
Alegraos 

 

Alegrémonos... Celebramos la Buena Noticia, la mejor noticia de toda la historia de la 
humanidad: el Nacimiento de Jesús de Nazaret.  

 

Que suene la fiesta, que nazca la paz y la alegría en el corazón de todos los hombres 

y mujeres de Buena voluntad, que canten los oprimidos, que se alegren los tristes, 
que se llenen de gozo los que andan perdidos en la noche de las penas y la angustia. 

Porque Dios está con nosotros, es un Dios cercano que ama y que nos salva y quiere 

que todos tengamos en él vida plena.   
 

 
 

«La luz del mundo» se ha encendido ya  
en la noche oscura de Belén 

y ha cambiado la noche humana  
en noche santa de perdón divino .  

              

 


