
 
 

   

                 Lc 2,1-14 
 Navidad. Ciclo B 

 
 

 Toda la revelación de Dios llega a su punto más alto cuando cumple y realiza las promesas 

hechas anteriormente al pueblo elegido y lo hace de la manera más significativa posible, pues 
aquello que había prometido, Él lo cumple y lo manifiesta de manera plena, enviándonos a su HIJO 
UNIGÉNITO, para que por medio de Él lo pudiéramos conocer y conociéndolo pudiéramos vivir 
como hijos en el HIJO. 

En esta perspectiva la Navidad es la máxima expresión del amor de Dios, pues celebramos 
la presencia del Dios con nosotros, el Emmanuel, que se hace uno como nosotros, en todo igual a 
nosotros menos en el pecado; de ahí que es celebrar, reconocer y agradecer el amor de Dios que 
“…tanto nos amó que nos dio a su propio Hijo..” (Jn 3,16), para vivificarnos, transformarnos y 
redimirnos con su vida. 

La Navidad es profesar y anunciar que Dios vive y palpita nuestra vida, que nos acompaña 
y nos da todos los medios para que nosotros podamos vivir su vida, pues en Jesús Verbo Eterno 
de Dios hecho hombre, el Padre ha expresado de la manera más elocuente su amor paternal con 
cada uno de nosotros, porque en Aquel que nació de María Virgen nos dio toda clase de 
bendiciones y gracias. 

El hecho del nacimiento del HIJO de Dios de la manera como lo hizo es elocuente pues 
nos ayuda a conocer más en profundidad la manera como Dios se manifiesta, pues Él siendo un 
Dios Todopoderoso y Omnipotente, al asumir nuestra naturaleza humana, lo hace de la manera 
ordinaria, es decir, por medio de una mujer. Nuestro Dios siendo extraordinario se manifiesta de 
manera ordinaria, natural. Y junto con esto, está el hecho de que su nacimiento esté enmarcado en 
un contexto, de rechazo y desprecio de la gente de Belén, en sí, anticipo de lo que sería su vida 
entre nosotros y lo que hoy puede seguir sucediendo. 

Ante esto, la Navidad es a su vez una profesión de fe y un reconocimiento a la dignidad de 
la vida humana, es un canto a la grandeza del amor de una madre, hasta tal punto que Dios quiso 
tener una, pues es la manifestación visible y palpable del amor del Padre. A su vez la Navidad es la 
fiesta de la Familia, donde el Señor muestra la dignidad de la familia, su importancia y el rol 
determinante que tiene en la sociedad. Es por todo esto, que al celebrar el Nacimiento del Señor 
Jesús, nos alegramos porque por un lado profesamos el misterio más grande de nuestra fe, como 
es Dios entre nosotros y por otro valoramos y agradecemos el don de nuestra vida y los vínculos 
familiares que nos une, que son una expresión del amor de Dios hacia nosotros. 

 

Oración Inicial 

 Con la alegría de este día pidámosle al Señor que nos dé una sensibilidad 
especial para celebrar su nacimiento y sentir su presencia junto a nosotros. 

Señor Jesús, 
Tú que te has hecho hombre, 

Tú que creciste en las entrañas de María Virgen, 
Tú que has experimentado el amor de una madre, 
Tú que nos mostraste el amor sin límites del Padre, 

Tú que te diste totalmente por amor a nosotros, 
pero que no te dieron un lugar para nacer, 

ahora que celebramos nuevamente  



Navidad – Lc 2,1-14 …anunciarles una Buena Nueva… 

 

 
Pbro. Jesús Antonio Weisensee H.  

                                  II 
 

el misterio de tu amor hacia nosotros, 
te pedimos que hoy te abramos las puertas  

de nuestra vida, de nuestra familia, de nuestra casa, 
para que Tú puedas nacer en nosotros, 

para que Tú tengas el lugar central 
en nuestro hogar y en nuestras vidas 

para que nos regales la gracia 
de experimentar el gozo y la alegría 

que vivió tu Virgen Madre, cuando te dio a luz. 
En esta Navidad, 

danos a cada uno de nosotros, 
una sensibilidad especial para que Tú 

nos llenes de tu amor y de tu presencia, 
para que Tú puedas nacer en nosotros 

y en nuestras familias 
llenándonos de tu vida y de tu presencia, 
de tu amor, sintiendo tu amor a nosotros. 

Que así sea. 
 

En este día de Navidad, profundicemos el misterio del amor de Dios que nos 

manifestó su cercanía, asumiendo nuestra vida, haciéndose uno de nosotros. 
 

Leamos el pasaje de Lc 2,1-14 

**   Mirar con atención la actitud de la Virgen Madre ante las 

manifestaciones respecto del NIÑO. 

 
 

 

buscando el mensaje y la actualidad… 

 Aprovechemos este pasaje de Lucas para profundizar el misterio más grande de nuestra fe 

como es Dios, naciendo de una Mujer Virgen. 

1. ¿Qué es lo que más me llama la atención y me impresiona de este pasaje?, 
¿qué me hace pensar toda la situación que ha tenido que pasar la Virgen 
María para dar a luz al Hijo de Dios?, ¿por qué?,  

2. ¿Qué refleja y manifiesta de Dios el hecho que el Hijo de Dios haya nacido 
en un pesebre (2,7) y qué no le hayan dado un lugar en Belén?, ¿de qué 
manera esto sigue dándose hoy en día, cómo? 

3. ¿Qué importancia tiene el anuncio del Ángel (2,10-12)? ¿qué da a entender 
con eso?, ¿a qué se refiere cuando dice que traía una buena nueva que iba a 
ser “…motivo de gran alegría para todo el pueblo…” (2,10)?, ¿de qué forma 
esto puede ser también una buena nueva para nosotros, cómo?  
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4. Para nosotros que nos hemos preparado durante todo este tiempo de 
Adviento, ¿qué nos dice el anuncio final del Ángel: “…Gloria a Dios en lo más 
alto del cielo y en la tierra gracia y paz a los hombres, de buena voluntad 
…” (2,14)? 

…postrados ante el Niño Dios… 
   Coloquemos a todos y a cada uno de nuestros seres queridos junto al NIÑO DIOS y 

pidamos para que como familia podamos sentir la presencia viva del Señor entre nosotros… 

Niño Dios, 

hoy volvemos a recordar aquella noche cuando el cielo y la tierra se unieron en ti 

y ahí Tú llenaste este mundo de tu presencia, del amor de Dios, 

de su bondad y de su misericordia, 

porque Tú el Dios vivo y verdadero te hiciste uno de nosotros 

para llevarnos al Padre desde nuestra fragilidad y debilidad, 

para que en ti y por ti encontráramos toda gracia y toda bendición. 

Niño Dios, 

Tú que desde el primer momento experimentaste el rechazo y el desprecio 

pero en los brazos de tu madre sentiste apoyo y fortaleza, 

te pedimos por cada uno de nuestras familias, 

en especial por aquellos que se han alejado de ti, 

por los que ya no te buscan, 

por aquellos que te han sustituido en sus vidas 

y hoy Tú ya no ocupas un lugar en ellos. 

Niño Dios, derrama tu amor en nuestras familias, 

y haz que todos y cada uno de nosotros sintamos  

el amor que tu Madre te dio y así por ella  

podamos experimentar el amor que Tú le diste 

para que seducidos por tu amor, 

volvamos a ti y te abramos el corazón 

para que Tú hagas en nosotros las maravillas que hiciste en tu Madre y en José. 

Ven Niño Dios a nuestros hogares, 

ven a nosotros; ven e inúndanos de tu amor y de tus gracias 

transformándonos y llenándonos de tu presencia viva 

para que así también nosotros  

podamos contar tus maravillas y ser testigos de tu presencia. 

Bendícenos a todos y a cada uno de nosotros 

y que tu amor sea más fuerte que nuestra apatía e indiferencia, 

que tu bondad nos seduzca y nos una más a ti, 

glorificándote como nuestro Dios y Señor, 

reconociéndote como el sentido de nuestras vidas, 

como el Dios vivo hecho hombre, 

por quien y en quien recibimos gracia y bendición, 

salvación y gloria. 

Que así sea. 
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 Busquemos entrar en el corazón de la Virgen Madre y que eso 

nos ayude a profundizar el misterio del amor de Dios hacia nosotros, para 
valorar todo lo que Él nos ha dado. 

 Señor Jesús, sabes que es cuestionante como 

impactante todo lo de tu nacimiento, como que uno se 
revela y se indigna que no te hayan dado un lugar en la 
tierra de José, que no te hayan recibido y que hayas 

tenido que nacer en un pesebre, en medio de animales, 
¡no es justo, no es digno!, eso es denigrante, un desprecio total a ti. Al 

pensar quien eres, que eres el Hijo del Dios vivo y todopoderoso, Señor 
de la vida y de la historia, que has querido hacerte uno de nosotros 
para vivificarnos en tu vida, pero a la hora de demostrarte lo que Tú 

significas para nosotros, te hemos cerrado las puertas de nuestra vida y 
no te hemos dado un lugar para que pudieras nacer; pero ésta es la 
realidad que te tocó vivir en tu vida pública, ahí fueron los de Nazareth, 

los de tu pueblo, los de tu raza, los que te rechazaron, los que no te 
abrieron el corazón, los que no permitieron que Tú tuvieras un lugar en 

sus vidas. Esto fue lo que sucedió hace dos mil años, pero resulta 
curioso, que hoy en día, después de tanto tiempo, después de haber 
reflexionado tantas veces este pasaje, y de conocerte cada vez más, esta 

situación sigue repitiéndose, porque hoy en día muchas veces Tú sigues 
golpeando en nuestros corazones, Tú sigues pidiendo un espacio para 
nacer y hoy te seguimos diciendo la misma cosa: …, no hay lugar…, 

…otra vez…, …vayan al vecino… y así Tú tienes que pasar de largo, 
porque en esto que llamamos Navidad, muchas veces lo celebramos, 

pero sin ti. Lo celebramos y no te damos un espacio en nuestras vidas, 
te ignoramos o te sustituimos y Tú nuevamente no naces en nuestras 
familias y debes buscar otros lugares, otros corazones que sí te den un 

lugar. Por eso, Señor, nosotros que somos conscientes de lo que significa 
tu Navidad, nosotros que sabemos que eres Tú el Dios vivo y verdadero 
que te haces uno de nosotros, te pedimos que en esta Navidad, podamos 
abrirte de par en par nuestro corazón y nuestra vida, para que Tú nos 
llenes de alegría, gozo y paz, y así podamos experimentar tu acción en 
nosotros. Señor, regálanos la gracia y el don de que podamos sentir tu 
presencia viva junto a nosotros y así experimentar tu amor y tu 
misericordia, para que eso nos ayude a tener contigo una relación más 
cercana, más vivencial, más existencial y de esa forma podamos vivir con 
más convicción y entusiasmo nuestra búsqueda de ti. Que así sea.  

 Señor Jesús, de verdad, que uno es superado por tu amor, porque 
vemos que el amor del Padre no tiene límites, pues no solo ha dispuesto 

todo para nuestro bien, que nos ha creado en su bondad infinita, que 
nos ha dado la vida, que continuamente nos está manifestando su 
amor, sino que su amor hacia nosotros no es una teoría, sino que es 

algo real y palpable, pues nos ama con hechos y hechos concretos, 
como es tu caso, pues por amor hacia nosotros te ha enviado y te ha 
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engendrado en el seno de María Virgen, para que asumiendo Tú 
nuestra vida, nuestra naturaleza, nos redimieras desde nuestra propia 

existencia. Esto es sorprendente, porque nos haces ver que el amor del 
Padre hacia nosotros no tiene límites y que Él está dispuesto a todo 
para darnos vida y salvación. Por esto, ahora que celebramos tu 

nacimiento, que es el canto más grande a la dignidad humana, pues 
asumiendo Tú nuestra vida, naciendo Tú de una mujer, nos estás 

mostrando lo bien que el Padre hizo todo, que hasta Tú pudiste asumir 
nuestra vida para que desde nuestra propia realidad nos mostraras 
como es el Padre y cómo debíamos nosotros vivir para agradarle y así 

vivir en plenitud nuestra comunión con Él en ti. Gracias Señor, por 
haberte hecho uno de nosotros, por habernos dado tu vida, para unirnos 

más a ti. Gracias, porque nos has mostrado el amor que el Padre nos 
tiene y por hacernos partícipes de tu vida, para que cada vez más 
nosotros podamos corresponder al amor que nos tiene. Gracias Señor. 

 Virgencita Madre, Tú señora nuestra, Tú que llevaste en tus entrañas 
al Dios vivo y verdadero, Tú que diste a luz al Dios de la vida, Tú a 

quien el Padre te hizo partícipe de la obra redentora, Tú que guardabas 
en tu corazón lo que el Padre iba haciendo en ti por medio de su Hijo y 
del Espíritu Santo, te pedimos que en esta noche santa, Tú nos lleves a 

tu Hijo y nos ayudes a que Él pueda nacer en cada hogar, que pueda 
tener un lugar en nuestras vidas, para que Él nos inunde de sus 

bendiciones y de sus gracias, para que como lo hizo en ti, podamos 
experimentar su presencia junto a nosotros, ahora en estas fiestas, y a 
lo largo de todo el año que se inicia. Santísima Virgen, ayúdanos y pide 
por nuestra familia, por cada uno de nosotros, para tengamos la vida y la 
gracia de Dios, sabiendo dejar que Él actúe y se manifieste en nosotros 
como lo hiciste tú. Que así sea. 

 

 En estos días previos a la Navidad, como que el cielo está abierto, porque celebramos 

aquello que el Ángel nos ha dicho que es “…motivo de mucha alegría…”, nosotros 
que sabemos que la Navidad es la fiesta de Dios, pidámosle al Señor, para que esto 
lo podamos experimentar en nuestras familias. 

- Señor Jesús, Tú que has nacido de María Virgen, te pedimos que… 

- Señor, Tú que con tu nacimiento has sido motivo de alegría y 

regocijo… 

- Señor Jesús, Cristo y Salvador nuestro, haz que en esta Navidad… 

- Santísima Virgen María, madre de Dios y madre nuestra, pide al 

Señor para que… 
 
“…vengo a anunciarles una gran noticia, que será motivo de gran alegría…” ( Lc 2,10) 

 que en Belén de Judá, ha nacido el Salvador, que es el Cristo  

 que Dios se ha hecho hombre, que ha nacido de María Virgen 

 que el Padre nos ha demostrado su amor sin límites  

 que el Padre nos ama de manera incondicional 
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 que Dios Padre es capaz de cambiar su naturaleza para demostrarnos su amor 

 que Dios Padre ha preparado a María haciéndola inmaculada para ser la Madre Virgen 

de su Hijo 

 que María dio vida al Dios de la vida, llevándolo en sus entrañas y dándolo a luz 

 que en la plenitud de los tiempos Dios nos ha manifestado su amor haciéndose uno de 

nosotros 

 que Jesús no ha tenido un lugar para nacer, pero que tú tienes la posibilidad de darle un 

lugar en tu vida 

 que la Navidad es la fiesta de Dios, y que el celebrarlo nos hace participar de su vida 

 que la Navidad es un canto al amor de Dios 

 que la Navidad es fiesta de la dignidad del ser humano 

 que la Navidad es fiesta que canta la grandeza de la maternidad 

 que en la Navidad, el Padre nos ha bendecido con toda clase de bendiciones en su Hijo 

Jesús, haciéndonos hijos en su Hijo. 

 
Niño Dios, 

que esa Buena Noticia que trajeron los Ángeles, 

sea también para nosotros  

algo que nos transforme, que nos renueve, 

que nos llene de alegrías, de entusiasmo, de vida, 

porque Tú vienes a nosotros 

y porque en ti y de ti encontramos vida y salvación. 

Niño Dios, 

haznos sensibles a tu acción en nuestra vida, 

regálanos la gracia de tener un corazón  

como el de tu Madre y el de José, 

para que como ellos, vivamos por ti y para ti 

para tener de ti alegría, gozo y paz, 

consuelo, fortaleza y bendición, 

Siendo Tú la razón de todo lo que somos  

y de todo lo que hacemos y buscamos, 

porque Tú nos llenas de tus bendiciones y de tus gracias, 

porque estás a nuestro lado 

y quieres darnos vida en ti y por ti. 

Que así sea. 
 

 Después de todo lo que hemos reflexionado, después de haber visto el sentido que tiene la 

Navidad, ¿y ahora…?, ¿qué haremos para que esta 
Navidad sea una Navidad de Dios? 

 ¿De qué manera, celebraremos esta 

Navidad, para que manifestemos 

explícitamente nuestra fe en el Señor 

Jesús que nace de María Virgen? 

 Como familia, ¿qué haremos para 

testimoniar nuestra fe en Jesús, que es 



Navidad – Lc 2,1-14 …anunciarles una Buena Nueva… 

 

 
Pbro. Jesús Antonio Weisensee H.  

                                  VII 
 

Dios hecho hombre?, ¿qué haremos en noche buena para demostrar que 

somos familia cristiana? 

 ¿Qué va a cambiar en nuestra vida sabiendo que Dios se ha hecho hombre 

para darnos su vida?, ¿de qué manera vamos a corresponder al amor que 

nos tiene?  
 

Oración Final 

 Agradezcamos al Señor todo el amor que derrama continuamente en nosotros y 
pidámosle la gracia de corresponder a todo el amor que nos tiene. 

Dios niño, Niño Jesús, 
Tú que experimentaste el calor de unos  brazos maternales, 
que experimentaste la seguridad del regazo de una madre; 

Tú que eres la expresión máxima del amor del Padre, 
Tú que has querido tener una Madre y una familia, 

hoy cuando celebramos tu nacimiento, 
cuando nos damos cuenta que el Padre  

nos ama con amor infinito, 
te pedimos que así como has llenado de alegría 

el corazón y la vida de tu Madre, 
así también llenes de alegría, gozo y paz 

a cada una de nuestras familias, 
para que podamos experimentar tu amor hacia nosotros, 

para que tu nacimiento, 
sea para nosotros como un nuevo nacimiento, 

renovando nuestros vínculos, 
recomenzando nuestra relación, 
retomando el camino hacia ti, 

colocándote a ti como centro y sentido 
de todo lo que pensamos, decimos y hacemos. 

En tu nacimiento Señor, 
regálanos tu presencia  

y la certeza que estás a nuestro lado, 
para que con los ángeles podamos cantar: 

“…Gloria a Dios en las alturas, 
y paz a los hombres de buena voluntad…”, 

porque sentimos y experimentamos 
tu presencia junto a nosotros 

pues nos haces sentir tu amor y tu bondad, 
tu misericordia y tu ternura, 

y eres para nosotros gracia y bendición. 
Que así sea. 


