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5. NACIMIENTO DE JESÚS 

 

 

FIESTA  DEL NACIMIENTO DE NUESTRO  SALVADOR 
 

 

 

Sermón 2º   
 

Breve fragmento para la misma fiesta
1
 

 

 1.- Es el día del nacimiento de nuestro Redentor, tan maravilloso y tan 

soberano, que si Dios no lo manifiesta a nuestras almas, no somos capaces de entenderlo. 

[Así] lo canta la Iglesia: Ven, Redentor de los pueblos, y muéstranos el parto de la Virgen
2
 .  

Y David [dice]: Alégrense los cielos y alborócese la tierra (Sal 95,11). 

 

 2.- Contando la historia de cómo llegaron a Belén, di que, teniendo allí 

parientes, no hallaron un rincón donde se acogiesen. Así hoy, a Dios no hay quien le recoja. 

Cada pobre representa a Cristo. Encomienda cómo a un pobre no hay quien le conozca, ni 

parientes, ni amigos, etc. Y di la necesidad que tienen los pobres de la paciencia. ¿Qué 

sentiría el buen José, cuando vio que no había donde recogerse, sino en un establo? ¡Oh, 

que es gran tentación la el pobre, cuando llega a pedir limosna, y ve que para un pedazo de 

pan le hacen aguardar!  Que debe traerle a la imaginación el demonio, y decirle: ¡Dios 

prospera a aquéllos, y a mí me deja!  Es necesaria la paciencia, y hacer como Job, cuando le 

vino la mujer y los amigos, y le provocaban a tener impaciencia, respondió: Has hablado 

como una de las mujeres locas. Si recibimos los bienes de mano de Dios, ¿por qué no 

recibiremos también los males? (Jb 2,10). No hagas como Gedeón, cuando dijo al ángel, 

estando subyugados los hijos de Israel de los madianitas: ¿Cómo estamos en tantos 

trabajos, etc.?  (Cfr. Jc 6,11-13) Di que es lástima que los pobres no pueden vivir, etc. 
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