Nace Jesús
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Introducción: suceden muchas cosas en este mundo,
pero la más importante sucedió en Belén, hace mucho
tiempo atrás!
“Estas son las luces de Belén!” dice José.
Seguramente María estará feliz porque finalmente
podrá descansar.
Viajó todo el día y estará muy cansada! José y María
están llegando luego de un largo viaje: desde Nazaret
hasta Belén, la ciudad donde nació José. Deberán
inscribir sus nombres en los registros, como se le
había ordenado al pueblo…
¿Qué estará pensando Maria en su corazón? Está
tan silenciosa… Tal vez está pensando en Jesús que
está por nacer: “Serás la mamá del hijo de Dios”, le
había dicho el ángel… El hijo de Dios, que viene para
dar la felicidad a todos los hombres!
Y el niño nació! en Belén, en una gruta, porque no
había lugar para ellos en los hospedajes.

María le pone los pañales con cuidado y lo coloca en
la camita de paja que José había preparado para él.

Afuera es de noche. No muy lejos de allí, algunos
pastores pasan la noche bajo las estrellas, cuidando
sus ovejas.
¿Pero que sucede? Miran el cielo llenos de miedo:
una criatura luminosa está delante de ellos, un ángel
del Señor! Su luz los envuelve a todos.”No tengan
miedo!, les dice el ángel. Les traigo una hermosa
noticias: hoy en Belén, ciudad de David, ha nacido
para Ustedes el Salvador, el Cristo, el Señor. Viene a
traer la alegría a todos los hombres! Lo reconocerán
de esta manera: encontrarán un niño envuelto en
pañales ubicado en un pesebre”.
Ahora el cielo está lleno de ángeles que alaban a Dios
con este canto:…

“Gloria a Dios en el cielo y sobre la tierra paz para
aquellos que ama el Señor”.

¿Quizás hace 2000 años
atrás, en aquellos tiempos
de Jesús, como se viajaba,
como eran los caminos?
Seguramente la mayoría
de las personas viajaban
a pié, también se usaba la
mula o el camello y algunos
también tenían un carro con
caballos… Los caminos eran
muchas veces senderos
llenos de polvo o bien estaban
hechos con grandes piedras.
De todas maneras, viajar era
siempre muy agotador. Por
eso María y José estaban tan
cansados del viaje y al mismo
tiempo felices de haber
llegado.

Los ángeles no están más, han desaparecido. Los
pastores se dicen: “Vamos, vamos a Belén! Vamos a
ver lo que ocurrió y que el Señor nos comunicó”.
Van casi corriendo, hasta llegar al establo, y allí
está María, José y el niño envuelto en pañales en el
pesebre tal cual como el ángel lo había dicho! Los
pastores no se atreven a hablar en voz alta. Todo es
tan hermoso! Están allí mirando y son felices, como
nunca jamás lo han estado!
A su regreso, cuentan a muchos sobre el niño y todo lo
que han visto y oído…todos escuchaban maravillados
de lo sucedido! María, José y los pastores saben que
este no es un niño como todos lo demás: es Jesús, el
Hijo de Dios.
Algunos hombres sabios, que vienen de lejos, de
Oriente, llegan a Jerusalén y preguntan: “¿Dónde
encontramos al niño, que nació hace poco, el rey de
los Judíos?
En Oriente habíamos visto aparecer su estrella y
vinimos aquí para adorarlo”.

Llegan al reinado del rey Herodes:” ¿Dónde está el
niño recién nacido, el rey de los judíos?”, preguntan.

Quizás que han probado los
pastores al ver a Jesús con
María y José…

Estos hombres de Oriente
los conocemos como los tres
Magos…¿pero como fue
que decidieron seguir a la
estrella? Han leído muchos
libros y supieron que en
alguna parte nació un niño
extraordinario.
Leyeron que Dios habría
mandado a una estrella para
indicarles a ellos el camino
para encontrarlo. La vieron
aparecer e inmediatamente
siguieron a esta estrella
grande y hermosa.

¿”Un niño, rey de lo judíos? Se pregunta preocupado
Herodes. Yo soy el rey de los judíos!”

Reúne a los jefes de los sacerdotes y sabios de su
reino y les pregunta: ¿”Donde tiene que nacer este
rey?” “Los libros sagrados dicen que en Belén!”
responden los sabios. Vayan a buscarlo, le dice
Herodes a los tres sabios….
… y luego háganme saber donde está, porque también
yo pueda rendirle honores!”

Cuando los tres sabios están de regreso, Dios los
visita en sueños y les advierte que no le digan a
Erodes donde está Jesús, y ellos entonces regresan
a sus pueblos por otro camino…

Los tres hombres parten para Belén, Mientras están
viajando: “Allí está la estrella!” exclama uno de ellos.
Y sus corazones se llenan de alegría. La estrella los
conduce hasta la gruta y allí se detienen.

Para decir la verdad, Herodes
quieres saber donde está
Jesús porque tiene miedo que
venga otro más fuerte que
él…Por eso quiere matarlo!

Los tres hombres se acercan: María tiene en sus
brazos al pequeño Jesús. ¡Qué hermoso es! Los
sabios se arrodillan delante de él y lo adoran…Luego
abren sus bolsos y con muchísimo amor y respeto le
ofrecen sus regalos…
….oro…

…incienso y…

….mirra, son regalos preciosos de sus pueblos
lejanos.

María y José miran al niño…

¿Qué pensás que hayan
hecho los Magos luego de
visita a Jesús?

…Jesús vino para dar felicidad a todos los hombres,
también a aquellos que están más alejados de El.
Por eso los Ángeles cantaban: “Paz en la tierra a los
hombres que El ama”.
Dios ama a todos los hombres, quiere que su amor
llegue también a los más alejados. Dios ama a todos,
ricos y pobres, sabios y simples. Dios te ama también
a vos.

Chiara: “Si Jesús vino entre nosotros a traernos la
alegría, también nosotros debemos donar la alegría
nuestros hermanos”.

Y nosotros ¿qué podemos
hacer?
Jesús vino a traer la
felicidad… y nosotros, ¿A
quién queremos llevarle la
felicidad?

Lo regala, a pesar que le cuesta un poco…
(Mariana de Uruguay)
En pocos días será Navidad. La mamá sacó tres
pesebres de una gran caja. Mariana los mira
maravillada y se pregunta “¿Cuál pondré debajo del
árbol?”
Suena el timbre. Era Inés, la amiguita de Mariana.
Mira muy sorprendida los tres pesebres: “¿Son todos
tuyos?”. “Sí” dice Mariana.
“Yo no tengo ni siquiera uno,- dice tristemente Inéspapá y mamá no festejan a Jesús en Navidad” “Ah,
debe ser muy triste!- dice Mariana- ¿Querés uno de
los míos?. Te doy el que más te guste”.

Inés está feliz y mira atentamente los tres pesebres.

Mariana tiene un poco de miedo de que Inés elija justo
el que ella había pintado en la fiesta gen4…

Y a Inés le gusta justo ese! Mariana entonces se lo
regala, si bien le cuesta un poco…

En Navidad, Inés la llama muy contenta: “¿Sabés
Mariana, festejamos! Papá y mamá me ayudaron a
poner el pesebre debajo del árbol”.

Un mensaje volador
(Jorge de Florencia- Italia)
El papá de Jorge está preocupado y también un poco
triste… Está sentado solo y ni siquiera se da cuenta
que Jorge entra en la habitación.
Jorge viendo el papá tan triste, piensa: “¿Qué puedo
hacer para que se ponga contento?”…

Ya sé! Lo encontré!”

Enseguida llama a Mario, su hermanito y a Sonia, su
hermanita. En voz baja deciden de darle una sorpresa
a su papá.
Jorge y Sonia, que son los más grandes doblan el
papel de manera de avioncitos y Mario dice: “Miren
pinté uno rojo y otro azul!”
“Ahora escribamos algo para papá!” Mientras tanto
Jorge prueba los avioncitos para ver si funcionen.

Muy despacio suben la escalera, sin que el papá se
de cuenta…y cada uno lanza su avioncito sobre la
cabeza del papá.
El papá muy sorprendido, toma uno de los avioncitos
y lee: “Querido papá, nosotros te queremos mucho!
Jorge, Mario y Sonia”.
El papá se da vuelta y ve a los tres sentados en la
escalera. Emocionado y feliz los llama y juega con
ellos.
Chiara: “Se Gesù è venuto fra noi a portarci la gioia,
anche noi dobbiamo donare la gioia ai nostri fratelli”.

