
 

 Cerca del portal, las ovejas estaban encerradas en una majada. Y los pastores, durante la noche,  estaban atentos 
para que no  les hicieran daño las alimañas.  Todo estaba oscuro. Todo estaba tranquilo. 
Entonces, de repente, el cielo se iluminó con una luz demasiado brillante para mirarla. Y allí, de pie, había un 
ángel.  
El ángel se dirigió a los pastores con una voz fuerte y clara: 
_ ¡ Buenas noticias! ¡La mejor noticia que jamás os hayan dado! ¡Para vosotros y para el mundo entero!:                
_ Hoy, en Belén, ha nacido el Salvador. ¡El Mesías prometido por Dios! ¡Id a verlo vosotros mismos!                             
¡Lo encontraréis acostado en un pesebre!” 
El cielo se llenó con las voces de los ángeles: “¡Gloria a Dios en el cielo y paz en la tierra!” 
 



 

A continuación, todo se oscureció de nuevo y se quedó en silencio. Los pastores  respiraron tranquilos.  
–Tenemos que hacer lo que ha dicho el ángel. Las ovejas ya están seguras en el corral.                                                  
Y salieron corriendo hacia Belén. 



 

Allí encontraron al Rey recién nacido, tal como les había dicho el ángel. 
No estaba en un palacio. Ni en una casa. Ni siquiera en una posada. 
Lo encontraron acostado en un pesebre, en el lugar donde duermen los animales. 



 

 

 

Los pastores les contaron a María y a José todo lo que había sucedido: 
_ “De repente, el cielo se iluminó con una luz y un ángel dijo: Hoy, en Belén, ha nacido el Salvador.  

¡El Mesías prometido por Dios!...  

María escuchaba. Era una noche inolvidable. Siempre la recordaría 



 



 

Ocurrió una vez que se encontraban 
dos países en guerra.  
Y uno de los bandos, en vista de 
que a tiros no solucionaban nada, 
decidió cargar los aviones con 
flores y globos en vez de bombas…  
Y las pistolas y fusiles los 
cambiaron por pistolas de agua y en 
vez de bombas de mano tiraban 
caramelos…   
 



 

Al principio se extrañaban los del 

bando contrario: ellos tiraban tiros y 

les contestaban con caramelos y 

flores. No entendían lo que hacía el 

enemigo. Después les empezó a hacer 

gracia y comenzaron a hacer lo 

mismo. Las risas y carcajadas que se 

pegaban, hacían tanto ruido o más que 

los tiros y los aviones.  

Los chicos y las mujeres y las 

personas mayores que estaban 

escondidos en las casas empezaron a 

salir a la calle y al campo y volvieron a 

disfrutar, a jugar y a reír   

 



 

 

Así es la vida: Si una de las partes que se pelean quiere la paz, la paz se consigue.  

Si se ha reñido en una cuadrilla, y hay uno o una que quiere la paz, la paz se hace.  

_ ¿Y tú por qué estás: por la guerra o por la paz? 

_Si habéis pedido a los reyes algún juguete de guerra: tanques, pistolas, aviones de  
bombardear…decidles a vuestros padres que les avisen a los Magos que no los queréis,  
que os pongan otra cosa en su lugar. Porque no queréis guerra ni violencia… ni siquiera en 
los juguetes… 

          Oración 

Jesús, amigo de todos los chicos y chicas: 

Que llegue pronto y para todos la vacuna del coronavirus…  

y también la medicina para querernos los unos a los otros. 

Haz que las naciones sean amigas de otras naciones. 

Haz que todos nos queramos como hermanos. 

Ayúdanos a hacer cosas que traigan la paz al mundo y felicidad a todos. 

Jesús de Belén   /  Para todo el mundo  /  Tu paz y tu bien  -  Amén 
 



 


