
La Buena Noticia 

Dios nos Habla hoy 

 †  Lectura del Santo Evangelio según San Lucas  (2,1-14) 
 

“1 Por aquellos días salió un decreto del emperador Augusto, 

por el que se debía proceder a un censo en todo el imperio. 2 

Este fue el primer censo, siendo Quirino gobernador de Siria. 3 

Todos, pues, empezaron a moverse para ser registrados cada 

uno en su ciudad natal. 4 José también, que estaba en Galilea, 

en la ciudad de Nazaret, subió a Judea, a la ciudad de David, 

llamada Belén, porque era descendiente de David; 5 allí se ins-

cribió con María, su esposa, que estaba embarazada. 6 Mientras 

estaban en Belén, llegó para María el momento del parto, 7 y 

dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, pues no 

había lugar para ellos en la sala principal de la casa. 

8 En la región había pastores que vivían en el campo y que por la noche se turnaban para cui-

dar sus rebaños. 9 Se les apareció un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de clari-

dad. Y quedaron muy asustados. 10 Pero el ángel les dijo: «No tengan miedo, pues yo vengo 

a comunicarles una buena noticia, que será motivo de mucha alegría para todo el pueblo. 11 

Hoy, en la ciudad de David, ha nacido para ustedes un Salvador, que es el Mesías y el Señor. 

12 Miren cómo lo reconocerán: hallarán a un niño recién nacido, envuelto en pañales y acos-

tado en un pesebre.» 13 De pronto una multitud de seres celestiales aparecieron junto al ángel, 

y alababan a Dios con estas palabras: 

14 «Gloria a Dios en lo más alto del cielo y en la tierra paz a los hombres: ésta es la hora de 

su gracia.» 

 

 

 Nuestro Blog :  http://orlandocarmona75.blogspot.com/ 
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Preguntas para la meditación  

¿Cuál es la Buena Noticia para este día? 

¿Eres perteneciente a la casa y familia de David? 

¿Compara tu nacimiento y el de Jesús? 

¿Eres de los que estas vigilando como los pastores? 

¿Eres un hombre de buena voluntad? 

 
 

 ORACION: ¿Qué le digo? 
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Dulce Niño de Belén, haz que penetremos con toda el alma en este profundo misterio de la navidad 

Pon en el corazón de los hombres esa paz que buscan, a veces con tanta violencia, y que tú sólo pue-

des dar. 

Ayúdales a conocerse mejor y a vivir fraternalmente como hijos del mismo Padre. 

Descúbreles también tu hermosura, tu santidad y tu pureza. 

Despierta en su corazón el amor y la gratitud a tu infinita bondad. Únelos en tu caridad.  

Y danos a todos tu celeste paz. Amén. 

ORACION DE JUAN XXIII 

  
 

CONTEMPLACION: ¿Cómo interiorizo el mensaje 

MEDITACION ¿Qué me dice el texto? 

 El evangelio de Lucas nos da la señal para reconocer al Niño Dios que ha nacido: la pobreza. 

Sólo cuando dejemos las riquezas, los privilegios, el poder: entonces se podrá reconocer la verda-

dera Iglesia de Cristo. Los pastores así lo entendieron. Y los ángeles cantaron a la paz del mundo 

que trajo el Niño. 

   2 

   3 

   4 

 
 

    1 LECTURA ¿Qué dice el texto? 

***** 

 

Hoy es el mejor día para que contemplemos el nacimiento de nuestro Salvador. No lo ha 

hecho con exuberancia ni en riqueza sino totalmente en la pobreza, en un pesebre.  

Hoy ha llegado la salvación a nuestras vidas. 
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Propuesta Personal 

 Darle hospedaje en mi vida al niño Jesús. 
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5. ACCION: ¿A que me comprometo? 

 
CATEQUESIS DE SAN AGUSTIN AL EVANGELIO 

Exultad todos los cristianos: ha nacido Cristo 

Un año más ha brillado para nosotros -y hemos de 

celebrarlo- el nacimiento de nuestro Señor y Salva-

dor Jesucristo; en él la verdad ha brotado de la tierra 

(Sal 84,12). El Día del Día ha venido a nuestro día: 

alegrémonos y regocijémonos en él (Sal 117,24). La 

fe de los cristianos conoce lo que nos ha aportado la 

humildad de tan gran Excelsitud; de ello se mantiene 

alejado el corazón de los impíos, pues Dios escondió 

estas cosas a los sabios y prudentes y las reveló a los 

pequeños (Mt 11,25). Posean, por tanto, los humil-

des la humildad de Dios para llegar a la altura, tam-

bién de Dios, con tan gran ayuda, cual jumento que 

soporta su debilidad. Aquellos sabios y prudentes, 

en cambio, cuando buscan lo excelso de Dios y no 

creen lo humilde, al pasar por alto esto y, en conse-

cuencia no alcanzar aquello debido a su vaciedad y 

ligereza, a su hinchazón y orgullo, quedaron como 

colgados entre el cielo y la tierra, en el espacio pro-

pio del viento. 

Son ciertamente sabios y prudentes, pero según este 

mundo, no según el que hizo al mundo. En efecto, si 

habitase en ellos la verdadera sabiduría, la que es de 

Dios y es Dios mismo, comprenderían que Dios pu-

do asumir la carne, sin que él pudiese transformarse 

en carne; comprenderían que él asumió lo que no era 

permaneciendo en lo que era; que vino a nosotros 

como hombre sin separarse del Padre; que perseveró 

junto al Padre en su ser y se presentó ante nosotros 

en el nuestro y que su potencia reposó en un cuerpo 

infantil y no se sustrajo al esfuerzo humano. Quien 

hizo al mundo entero cuando permanecía en el Padre 

es el autor del parto de una virgen cuando vino a no-

sotros. La Virgen Madre nos dejó una prueba de la 

majestad del Hijo; tan virgen fue después de parirlo 

como antes de concebirlo; su esposo la encontró em-

barazada, no la dejó embarazada él; embarazada de 

varón, pero no por obra de varón; tanto más feliz y 

digna de admiración cuanto que, sin perder la inte-

gridad, se le añadió la fecundidad. Aquellos prefie-

ren declarar ficción y no realidad tan gran milagro. 

Así, por lo que se refiere a Cristo, hombre y Dios, 

como no pueden creer lo humano, lo desprecian; y, 

como no pueden despreciar lo divino, no lo creen. 

Para nosotros, en cambio, el cuerpo humano que 

tomó la humildad de Dios ha de sernos cosa tan gra-

ta como abyecta es para ellos, y el parto virginal en 

el nacimiento humano cosa tanto más divina cuanto 

más imposible es para ellos. 

Por lo tanto, celebremos el nacimiento del Señor con 

la asistencia y aire de fiesta que merece. Exulten de 

gozo los varones, exulten las mujeres: Cristo nació 

varón, pero nació de mujer; ambos sexos quedan 

honrados. Pase, pues, ya al segundo hombre quien 

había sido condenado con anterioridad en el prime-

ro. Una mujer nos indujo a la muerte, una mujer nos 

alumbró la vida. Nació la semejanza de carne de pe-

cado con la que se purificaría la carne de pecado. 

Así, pues, no se culpe a la carne, mas para que viva 

la naturaleza, muera la culpa, pues nació sin culpa 

para que renaciera en él quien se hallaba sin culpa. 

Exultad, jóvenes santos, los que elegisteis seguir an-

te todo a Cristo, los que no buscáis el matrimonio.  

 

CATEQUESIS DE  SAN AGUSTÍN AL EVANGELIO     
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“LA NOCHEBUENA: MUCHO MÁS QUE UN SIMPLE RECUERDO” 
 

1.- Para que esta noche del 24 de diciembre sea cristianamente buena, es decir, santa, no es suficiente el 

recuerdo, más o menos vívido, del nacimiento de Jesús en el portal de Belén. Tampoco es suficiente esce-

nificar el recuerdo con “belenes”, villancicos y una cena opípara. Ni siquiera es suficiente la asistencia, 

con recogimiento y devoción, a la “misa del gallo”. Todo esto puede estar muy bien y hasta ser justo y 

necesario, pero no es suficiente. Si le preguntáramos al mismísimo Jesús de Nazaret que cómo quiere él 

que celebremos su cumpleaños, seguro que él nos diría que lo que él quiere de nosotros en esta noche san-

ta, no es un simple recuerdo, sino un compromiso serio de seguimiento y conversión. Para eso y por eso 

vino él al mundo, para que nosotros empezáramos a vivir de otra manera, según el estilo de vida de las 

“bienaventuranzas”. 

2.- Para que le imitáramos, hasta donde nosotros podemos imitarle, y para que le siguiéramos. Si no hace-

mos esto, todo lo demás quedará en un simple recuerdo, en unos gestos y en unos actos bonitos y hasta 

reconfortantes. Pero para esto no vino nuestro Señor al mundo. Por nosotros y para nosotros se encarnó 

Dios en Jesús de Nazaret, para que, por medio del mismo Jesús, pudiera después seguir encarnándose en 

cada uno de nosotros. Si esto último no se realiza, la noche buena no ha sido tan buena para nosotros, por-

que no hemos permitido a Dios que se cumpla en nosotros el propósito por el que él se encarnó en Jesús. 

3.- Para que el misterio de la Encarnación de Dios pueda alcanzar todo el propósito y significado que el 

mismo Dios le dio, debemos nosotros vivir de tal modo que el mismo Dios que se encarnó en Jesús pueda 

ahora seguir encarnándose en cada uno de nosotros. Tratando de ser muy concreto, yo creo que para que 

la noche buena sea una noche santa para nosotros, esta noche debemos hacer cada uno de nosotros el 

propósito eficaz de practicar las virtudes eminentes que Jesús nos predica desde el portal de Belén: la 

humildad y la pobreza por un lado, y la generosidad y el amor por otro. No son virtudes teóricas, sino 

prácticas, que afectan a nuestro comportamiento 

diario. Humildes y pobres ante Dios, reconocien-

do nuestra pequeñez y nuestra nada; pobres y 

humildes ante los demás, viviendo con sencillez 

y austeridad, valorando positivamente a cada uno 

de nuestros hermanos y respetando sus opinio-

nes. 

La Familia: Meditando el Evangelio (Lc 2,1-14)      

VOCABULARIO Y CONCORDANCIA BÍBLICA 

SALVADOR: σωτήρ “sotér”  a)  Referente a Dios:  

Lc 1,47; 1Ti 1,1; 2,3; 4,10; Tit 1,3; 2,10; 3,4; Jud 1,25 

b)  Referente a Cristo: Lc 2,11; Jn 4,42; Hch 5,31; 

13,23; Ef 5,23; Flp 3,20; 2Ti 1,10; Tit 1,4;  2,13; 3,6; 

2Pe 1,1; 2,20; 3,2,18; 1Jn 4,14. 


