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Natividad del Señor -  Año C 

1.- Nos están paganizando la Navidad lo mismo que la fiesta de los difuntos con 

HALLOWEN. 

 

2.- Estas fiesta se han convertido en días de adornos, luces, grandes cenas, de 
regalos, etc., con olvido de lo religioso. 

 

3.- Me llegó por INTERNET, un narración ficticia escrita por Jesús invitado a la fiesta 
de su cumpleaños. Se quejaba de que él estaba sólo, sentado en un rincón. Nadie 

le hacía caso. Todos se divertían con gorros colorados, pero nadie se acordaba de 

su cumpleaños. Todo el centro de la atención era un viejo con barba blanca vestido 
de colorado (Papá Noel). Había regalos para todos, pero ningún regalo para él que 

celebraba su cumpleaños, y debía ser el protagonista de la fiesta. Además, los 

regalos que se daban unos a otros eran muy caros, y los regalos que Él quería no 

costaban dinero: una sonrisa para una persona que no la recibe de nadie, ser 
amable con quien nos resulta antipático, ayudar a quien lo necesita, etc. 

 

4.- Pero sobre todo Él espera es el regalo de nuestro amor. Que le hagamos un sitio 
en nuestro corazón. Que quitemos de nuestro corazón todo eso que es incompatible 

con Él. Si lo hacemos así Él estará en nuestro corazón más a gusto que en el 

pesebre, pues las pajas no le amaban, y nosotros sí podemos amarle. 
 

5.- Jesús quiere que le amemos porque Él nos amó primero. Para eso vino al 

mundo. Para salvarnos y para que vivamos con esperanza y paz. La verdadera paz 

es la que viene de Dios. 
 

6.- Si embargo Dios está cada vez más ausente de la sociedad. Cada vez hay 

menos gente en las misas de gallo, pero grandes multitudes en la movida juvenil. Y 
muchas cenas copiosas que se prolongan hasta la madrugada. 

 

7.- Dos pensamientos podían presidir nuestra Navidad: alegría y solidaridad. 

 
8.- Alegría porque Dios se ha hecho hombre para redimirnos. Dice San Pablo: 

«Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios, sino 

que despojándose de su rango, tomó la condición de hombre, pasando por uno de 
tantos» (Filipenses, 2:6s). 

 

9.- Dios ha asumido la condición humana en todo menos en el pecado. No sólo en 
lo noble y grande del hombre, sino también en lo débil, pobre y doloroso. Nace 

como hombre, vive como hombre y muere como hombre. Corre nuestra suerte. Se 

solidariza con nuestra condición humana. Por eso el hombre no vive solo, no sufre 

solo, no muere solo. Dios está con él. Y es el alivio de nuestras penas y 
sufrimientos. Esto es motivo de alegría. 

 



10.- Y también de solidaridad. Si Dios se hace solidario con el hombre, también 

nosotros con nuestros hermanos. Así lo desea Él. «Lo que hicisteis con estos...». El 
desentenderse es un pecado de omisión. Debíamos hacer algo en ayuda de los 

demás. Seamos solidarios y vivamos alegres. 

 


