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NAVIDAD DEL SEÑOR – 25 de Diciembre de 2008. 

“DAR HASTA DARME” 

 
Palabras clave:  

"PESEBRE – NACIMIENTO"  
OBJETIVO:  

“Recibir con alegría el nacimiento de Jesús en el pesebre de nuestro corazón; para que, como 
María, José y los pastores, lo adoremos y sirvamos”. 

Preparar:  
Biblia – velita – Cruz – siluetas de pastores hechas en cartulina y lapiceras para todos.   

ENTRADA 
 Saludo a los participantes   
 Canto:  
 Invocar la luz y la fuerza del Espíritu Santo (VER ORACIÓN DE INICIO) 

LECTURA 

MIREMOS JUNTOS NUESTRA REALIDAD 

Animador(a):  
Leemos atentamente el relato: 

PELUCHE 

Como se acercaba la Navidad, la juguetería de Don Francisco, que estaba en el centro del pueblo, 
había estado bastante concurrida ese día. Ya atardecía y llegaba la hora de cumplir el rito diario 
de cerrar. El vendedor bajó la tela mecánica, apagó todas las luces de la vidriera y el interior, 
aseguró el candado, y salió de prisa en dirección a su casa. 
     - ¡Puf!, ya se fue -dijo un soldadito de plástico bajando la escopeta y haciendo descanso sin 
que se lo mandaran-. Hoy casi me compran, pero a último momento prefirieron un camioncito de 
madera... 
     - ¡Uf, qué baile...! -dijo agotada la muñequita bailarina que funcionaba a cuerda- A mí una 
chiquita me prendió y apagó muchas veces, y mañana prometió volver con su mamá para 
comprarme... 
     - A mí nunca me van a comprar... -resonó un voz gruesa y triste de un oso panda enorme 
llamado “Peluche”-. Y ya van tantas Navidades que pasan sin que ningún chico juegue conmigo... 
Todos los juguetes lo miraron con pena. Pero tenía razón. Y no es que fuese feo, no. Al contrario, 
era el más lindo de la juguetería, con movimiento y conversación... Pero también el más caro...Y la 
situación económica estaba difícil y no daba a nadie para tanto gasto. 
 Al pobre osito le pasaba lo que a muchas personas, que de tan pero tan buenas, las admiran o 
celan todos, pero se quedan solas con todos los valores que tienen para dar... 
 Así estaban charlando los juguetes, cuando una luz muy, pero muy brillante y dorada los iluminó 
a todos de repente. Era Jesús que venía a llevarles juguetes a los chicos, y empezó a llenar con 
ellos una bolsa que traía y que se fue haciendo más y más gorda y pesada. Tanto que el Señor, 
mirando a Peluche que era tan fuerte, le pidió por favor si no podía ayudarlo a cargarla esa noche. 
El oso no se hizo el oso y, bueno como era, aceptó con gusto. Y así salieron por las calles 
desiertas. Y era un espectáculo ver al Señor andando junto a un oso con una gran bolsa al 
hombro. A medida que distribuían los juguetes se iba adelgazando la bolsa, y el tiempo volaba 
acercándose el amanecer. Estaban ya en las afueras del pueblo donde las casas eran más 
sencillas, cuando algún gallo cantó destemplado a lo lejos. 
     - Apurémonos -dijo Jesús-, porque todavía nos falta llegar a la casa de Doña Rosita, que tiene 
su hijito muy enfermo.  
Así que apuraron el paso, y un perrazo desvelado salió ladrándoles y dispuesto a morderlos, 
cuando se dio cuenta quién era y moviendo la cola dio unos saltitos de felicidad. Al fin llegaron a la 
casa, que era la más pobre y humilde del barrio. 
     - Aquí es -dijo el Señor-. Alcanzame de la bolsa.   
Y Peluche como venía haciendo, metió sus peludas manazas en la bolsa, pero se dio cuenta con 
pena que estaba totalmente vacía.  
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     - ¿Qué hacemos Señor?, ya no quedan más juguetes, dimos todo...  
Y Jesús tranquilo y con una mirada llena de amor le respondió:  
     - Date vos Peluche, date vos... 
A la mañana siguiente en un rincón de la cama del hijito enfermo de Doña Rosita, estaba el más 
hermoso oso que se haya visto, esperando sonriente y con los ojitos brillantes que se despertara 
para abrazarlo y jugar... Nadie nunca supo explicarse cómo había hecho Doña Rosita para 
comprar semejante regalo y pocos le creían cuando con convicción decía: 
     - Debe haber sido el Señor... 
 

Respondemos: 
1. ¿Por qué nadie quería a Peluche? 
2. ¿Qué diferencia hay entre dar y darse? ¿Qué vale más? 
3. Nosotros: ¿Qué elegimos: dar o darnos?  
4. ¿Sabemos valorar los dones que a cada uno de nosotros el Señor nos ha dado 

para que compartamos con los demás? ¿Cuáles son? Cada uno expresa qué 
dones cree que tiene para dar. 

5. ¿Por qué algunos prefieren dar cosas –dinero, regalos, etc.– y no darse ellos –en 
amor, compañía, afecto, tiempo, etc.?  

 

ESCUCHEMOS JUNTOS LA PALABRA DE DIOS 

Introducción:  
 José y María son peregrinos que no encuentran dónde cobijarse, el Hijo de Dios busca un 
lugar dónde nacer. ¿Podrá encontrarlo en mi corazón?       

Abrimos nuestros corazones a la Palabra de Dios, cantando un himno de alabanza... 

Lector(a): Lectura del santo Evangelio según san Lucas 2, 1-14. 

         Hacemos un rato de silencio, para que la Palabra de Dios pueda anidar en nuestros 
corazones... 

MEDITACIÓN 

 Animador(a):  
Vamos a descubrir juntos lo que Dios nos quiere decir en este relato:  

1. ¿Por qué José y María tienen que ir a Belén? ¿Cómo estaba María?  
2. ¿Por qué nace Jesús en un pesebre? ¿Qué nos sugiere hoy la imagen del 

pesebre? (La pobreza, los inmigrantes, los que no tienen casa, etc.) 
3. ¿A quién se les aparece el Ángel? ¿Qué les dice? 
4. ¿A quién encuentran los pastores en el pesebre? ¿Qué cuentan? 
5. ¿Qué hace María? ¿Y los pastores? 
6. Ante tanta pobreza que nos rodea, nosotros: ¿Hacemos algo por esos 

que representan a Jesús en el pesebre? 
7. ¿Qué es Navidad para nosotros? ¿Cuál es el sentido religioso de esta 

fiesta? ¿Lo vivimos? 
8. ¿Qué guardamos en nuestro corazón? ¿Meditamos sobre eso? 

 

 

UN ESFUERCITO MÁS, en la comprensión de la 

Palabra: 
 

El pesebre. Los pesebres son comederos para el ganado o también el lugar del establo 
donde son cobijados los animales. En el tiempo de Jesús había cuevas cerca de Belén 
que se usaban para hacer allí los pesebres. Cerca de las paredes se juntaban piedras a 
donde se ponía el alimento de los animales. Posiblemente se usaban también estas 
cuevas como viviendas.  
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La imagen del pesebre tiene un sentido muy fuerte para nosotros. Ha pasado de ser la 
imagen tierna e idealizada de un Jesús “pobre” para concretizarse en el icono de un Dios 
que abandona su condición de todopoderoso para hacerse “pobre entre los pobres”. El 
pesebre hoy es una denuncia profética que nos invita a ver que todavía siguen naciendo 
niñitos Jesús totalmente desposeídos, despojados de lo mínimamente necesario, 
marginados desde su alumbramiento. Estos “nacimientos” son el testimonio crudo de 

que la pobreza sigue siendo una dura realidad que debemos solucionar. Cada Navidad 
que celebramos es una ocasión propicia para terminar con la pobreza, para mover 
nuestros corazones y voluntades y construir un mundo nuevo donde la solidaridad sea la 
conducta natural de todo ser humano. “La revolución de Dios” (Benedicto XVI) no se 
hace con fusiles ni armas de fuego, no se construye con violencia, muerte y destrucción. 
“La revolución de Dios” se hace con solidaridad, con conciencia de hermano, con los ojos 
que ven personas y no números de estadística, con diálogo, con apertura al sufrimiento 
del otro. Navidad es un recuerdo de que “la revolución de Dios” está en marcha. 

Los pastores. Contrariamente a lo que escribe Mateo (la Buena Noticia es anunciada 
primero a los magos que vienen de Oriente), Lucas muestra a los pastores como primeros 
sujetos del anuncio de la Buena Noticia. Los pastores son gente sencilla y sin prejuicio, 
continuadores del oficio primitivo del rey David, podemos ver en ellos una imagen 
idealizada. Pero también eran vistos como gente miserable, que no dudaría en robar, 

indignos de toda confianza, también podemos ver en ellos una imagen negativa. Lucas 
nos muestra cómo Dios no hace acepción de personas, sean los pastores “sencillos y sin 
prejuicios” o “miserables y ladrones”. 

Nosotros también podemos vernos reflejados en estos pastores, al igual que ellos 
empeñados en nuestras tareas cotidianas, en nuestras obligaciones, en nuestro pequeño 
mundo. Como los pastores en nuestro corazón hay sencillez e imparcialidad, pero 
también existen, en ese mismo corazón, actitudes miserables y mezquinas. Desde 
nuestra tarea de servidores del Reino, como “ángeles-mensajeros”, somos invitados a 
anunciar la Buena Noticia para alegría de todo el pueblo. Las gentes sencillas serán los 
destinatarios del mensaje, los humildes, los olvidados, los marginados, son aquellos que 
de una manera preferencial deben recibir el mensaje de salvación. Anunciar la Buena 
Noticia a los pobres es hacerles encontrarse con el Dios de la Vida que no dudó en nacer 
pobremente haciéndose uno de ellos.  

El corazón de María. Nos dice la Palabra que María guardaba y meditaba estas cosas en 
su corazón. María no se conforma con ver lo que pasa, con captar la realidad. María 
mastica, rumia, profundiza en su corazón todo aquello que está viviendo. María usa la 
memoria y, desde ella, trae a su presencia estos acontecimientos sorprendentes para 
poder así, en su corazón, meditarlos, contemplarlos, a cada momento.  

Podríamos preguntarnos: ¿Qué guarda nuestro corazón? ¿Guarda rencores, angustias, 
enojos, odios, tristezas, penas, sufrimientos, dolores? ¿Guarda alegrías, agradecimientos, 
gozo, alabanzas, bendiciones, esperanzas? ¿Por qué guarda esas cosas nuestro corazón? 
De la respuesta sincera a este interrogante, nacerá una comprensión más acertada de 
quiénes somos y qué es lo que hacemos. Navidad es un tiempo de descubrimiento, de 
autoconocimiento, de cambio. La oración –meditación- de lo que guardamos 
profundamente en nuestro corazón nos hará sanar las heridas, romper las cadenas, 
desatar los nudos. La oración profunda nos llevará a un encuentro más cercano y gozoso 
con Jesús que nace en nuestros pesebres del alma.  

ORACIÓN 

Animador(a):  

Elevemos nuestras oraciones comunitarias al Padre (respondemos según la 
intención: Te pedimos, Señor o te damos gracias, Señor. También se pueden 

hacer oraciones de Alabanza).  

Decimos juntos las Palabras que Jesús nos enseñó: PADRE NUESTRO. 
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CONTEMPLACIÓN 

Gesto: 
El animador prepara con anterioridad siluetas de cartulina representando a los pastores 
(preferentemente las siluetas deben ser de cartulina blanca o clara, se puede dibujar la forma o 
figura del pastor, pegar una imagen cortada de alguna revista –SIEMPRE dejar una cara en blanco-. 
Podría, también, hacerse una base a cada figura para que queden paradas).  

El animador prepara con anterioridad un pesebre (puede ser el pesebre familiar) donde se 
incorporarán las figuras de los pastores.  

Queridos hermanos:  

Como gesto de este encuentro bíblico, cada uno de nosotros va a tomar una imagen de cartulina en 
la cual escribirá su nombre y aquello a lo cual se compromete como adoración y servicio al Señor 
Jesús, nacido en Belén.  

Señor Jesús, yo te adoro y me comprometo a ……………. (este compromiso es preferentemente 
oracional y cúltico, por ejemplo: celebrar a Misa diaria durante este tiempo de Navidad). 

Señor Jesús, soy tu servidor/a y me comprometo a ………….. (este compromiso es preferentemente 
práctico y solidario, por ejemplo: colaborar –económicamente y personalmente, dar y darse– con 
instituciones que ayuden a los más pobres). 

Cuando todos terminan, cada uno pone en el pesebre la figura del pastor que le representa y cantan 
villancicos (Ej.: Vamos pastorcitos).   

Finalizamos cantando: 

 


