
    

 

Solemnidad de la Natividad del Señor - Ciclo A 
 

   
 

Ejemplos Predicables 
 

UNA CUBANITA INSPIRADA 

  

Una antigua discípula de mi Catecismo de Huelva, actualmente 

religiosa por tierras de América, llena de celo por sembrar la buena 

semilla, que ella tan bien supo recoger en las catequesis tenidas junto 

a mi antiguo Sagrario de Huelva, me escribe: 

«Le voy a contar un hecho edificante de una pequeñita de seis 

años, que ama mucho al Niñito Jesús. 

Siempre que puede venir conmigo lo hace, para que le hable del 

cielo, del Sagrario y del Niño Jesús.Yo gozo con ella como si estuviera 

en oración. 

La tengo acostumbrada a que, vaya conmigo a hacer la visita. Un 

día le dije que no podría venir porque no encontraba su velito y muy 

graciosa me contesta: —Tápeme con su capita. 

Otro día no la pude acompañar y la mandé sola, al ver yo que 

tardaba tanto, pensé habría marchado con sus compañeras, y al cabo 

de mucho rato me viene llorando; al preguntarle yo el motivo, me 

contesta haciendo pucheritos: —Me han sacado de la Capilla porque 

estoy mucho rato allí, y yo no estoy cansada de estar de rodillas, 

como dice la Madre. 

 



A mí me enterneció mucho la pequeña, y para consolarla le dije: 

—Ahora vamos a comer, y después yo te acompaño otra vez; pero 

ella no se quería consolar y me dice: —Madre yo no tengo ganas de 

comer, porque el Niño Jesús se queda solo y muy triste y El tampoco 

come; ¡yo quiero estarme con El! ¡yo quiero ir al cielo!... 

Otro día me dice : —Madre, yo quisiera estar dentro de esa 

Hostia para no separarme más del Niño Jesús. 

Yo le había dado un Niñito en la cuna, un poco deteriorada, y no 

se puede decir cómo lo cuidaba y arreglaba tanto que sólo a mí me 

permitía tocarlo. 

Todas las noches me pedía permiso para dormir con él; más de 

una vez hube de avisar a las Madres para que la vieran dormida; 

parece un Angelito. Antes de acostarse quería que le hablase algo del 

Niño Jesús, para soñar con El. 

Termino porque no acabaría de contar de ese ángel que el 

Corazón de Jesús nos ha mandado. ¡Jesús mío, qué todos te amen 

como este ángel!» 

¿No se siente ahí el Espíritu de Dios? 

  

LO BIEN QUE SE ENTIENDEN LOS NIÑOS CON JESÚS 

  

María de Lourdes es un ángel encarnado en niña sevillana de 

cinco años y medio y por consiguiente con cara de ángel y golpes y 

salidas de ángel andaluz. 

Hace poco tuvo la ansiada y soñada dicha de recibir su Primera 



Comunión y no sé cuántas salidas de ángel tuvo hablando de su 

Jesús. 

—¿Comulgaste ya, María de Lourdes?, le preguntaban. 

—Sí, señora. 

—¿Y el Niño Jesús que hace ahora? 

—Por ahí dentro anda paseándose —responde con la ingenuidad 

del que cuenta lo que está viendo. —Y tú, ¿qué le haces? 

—Pues, yo, de cuando en cuando, le echo unas florecitas... 

—¿Florecitas? 

—¡ Sí, de cosillas mías! Hoy le he echado tres claveles gordos; 

uno era que a mí no me gustan los plátanos y me comí uno que me 

dio mamá; otro, que entré en un cuarto oscuro que a mí me da 

mucho miedo y otro que me dijeron una cosilla que no me gustó y no 

puse mala cara... 

¿Verdad que María de Lourdes con sus claveles gordos se sabe 

entender bien con Jesús? 

¡Que se sigan entendiendo todos los días!... 

  

(Manuel Gonzalez, Sembrando Granos de Mostaza, Ediciones 

“El Granito de Arena” Palencia, 4º Edición, Pág. 18-20) 

 

  


