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      A LOS NIÑOS Y NIÑAS    

Todos  los  años,  los  católicos  celebramos  la
Navidad, una fiesta que reúne a las familias y
hace muy felices a los niños.

En  la  Navidad  recordamos  el  acontecimiento  más
importante de la historia del mundo: el nacimiento de
Jesús, el Hijo de Dios, en el pesebre de Belén, hace ya
más de 2.000 años.

Jesús es el más grande regalo que Dios Padre nos ha
dado a los seres humanos, porque es su Hijo y nuestro
Salvador.

Jesús vino al mundo para mostrarnos que Dios nos ama
con el amor más grande que podamos imaginar; un amor
tan fuerte y tan profundo como el amor del más bueno
de todos los  papás, y tan generoso y tierno como el
amor de una buena mamá. Y también para enseñarnos a
vivir en paz, amándonos unos a otros, como Dios mismo
nos ama.

Es importante que todos sepamos lo que sucedió antes
y  después  del  nacimiento  de  Jesús.  Así  podemos
conocerlo mejor y quererlo más, y también celebrar la
fiesta de Navidad con más fe, con más alegría, con más
amor y con más esperanza.



Precisamente, este libro que tienes en tus manos es
para eso: para ayudarte en esta tarea tan necesaria y
tan urgente. Léelo despacio; no es un libro para leer a
la carrera. También puedes invitar a tu mamá, o a tu
papá,  o  a  cualquier  persona  mayor,  para  que  lo  lean
contigo;  así  ellos  van  a  recordar lo  que aprendieron
cuando eran niños, y esto los hará muy felices.

Cuando lo termines, guárdalo como un tesoro, y cada
Navidad podrás volver a leerlo; eso te ayudará a vivir
este tiempo tan bonito, de una manera muy especial,
con el corazón unido a Dios.

Estas son mis recomendaciones. Espero que te sirvan.
Te quiero mucho y deseo lo mejor para ti,

Matilde Eugenia



1. LA PROMESA DE DIOS

Hace muchos, muchos años, Dios creó el
mundo y todo lo que hay en él, y nos creó
a los seres humanos,  los hombres y las
mujeres.  Todo  lo  hizo  muy  bien  y  con
mucho amor. Nos lo dice la Biblia en el

libro del Génesis: “Vio Dios cuanto había hecho y todo
estaba muy bien” (Génesis 1, 31)

Pero un día sucedió algo que Dios no esperaba; algo que
no  quería  que  sucediera  nunca:  los  hombres  y  las
mujeres nos olvidamos de Él y de su amor tan grande
por  nosotros,  nos  dejamos  llevar  por  el  orgullo  que
nace  en  el  corazón,  quisimos  decidirlo  todo  por
nosotros mismos y ser grandes y poderosos. Esto nos
llevó al pecado.

El pecado nos alejó de Dios, de su bondad y
de su gracia; no porque Dios lo quisiera, sino
porque lo quisimos nosotros. La Biblia nos lo
enseña así por medio de una historia escrita
con esta finalidad,  la  “historia  de Adán  y
Eva, la manzana y la serpiente”, que encontramos en el
capítulo 3 del libro del Génesis:

“La serpiente era el más astuto de todos los animales
del  campo  que  Yahvé  Dios  había  hecho.  Y  dijo  a  la



mujer: - ¿Cómo es que Dios les ha dicho: No coman de
ninguno de los árboles del jardín? Respondió la mujer a
la serpiente: - Podemos comer del fruto de los árboles
del jardín. Pero del fruto del árbol que está en medio
del jardín, ha dicho Dios: No coman de él, ni lo toquen,
porque les llegará la muerte. Replicó la serpiente a la
mujer:  - De ninguna manera morirán. Es que Dios sabe
muy bien que el día en que coman de él, se les abrirán
los ojos y serán como dioses, conocedores del bien y
del mal. 

Y como la mujer vio que el árbol era bueno para comer,
apetecible a la vista y excelente para lograr sabiduría,
tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido,
que igualmente comió.

Entonces se les abrieron a ambos los ojos,  se dieron
cuenta de que estaban desnudos; y, cosiendo hojas de
higuera, se hicieron unos ceñidores”. (Génesis 3, 1-7)

Cuando Dios supo lo que había sucedido, se sintió muy
triste, pero no dejó de amarnos ni un solo instante; al
contrario, su amor se hizo más grande y más fuerte, y
prometió que un día enviaría al mundo un Salvador, que
sería  su  propio  Hijo.  Él  nos  enseñaría  a  vivir  a  la
manera  de  Dios,  haciendo  siempre  el  bien,  y
recuperaría para todos lo que habíamos perdido por el
pecado.



También esto lo encontramos en el libro del Génesis,
un  poco  más  adelante,  cuando  Dios  habla  a  la
serpiente,  que representa al  demonio,  el  enemigo de
Dios y de todos nosotros:

“Enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu linaje
y su linaje; él te pisará la cabeza, mientras tu acechas
su talón” (Génesis 3, 15)

Pasaron los días, las semanas, los meses, los años y los
siglos. Dios seguía amándonos, y nosotros, los hombres
y las mujeres,  seguíamos obrando unas veces bien y
otras veces mal, buscando a Dios y alejándonos de él,
amándonos  y  odiándonos  unos  a  otros,  como  Caín  y
Abel, otra “historia” que nos cuenta la Biblia:

“Caín  dijo  a  su  hermano  Abel:  -  Vamos  afuera.  Y
cuando estaban en el campo, Caín se lanzó contra su
hermano Abel y lo mató” (Génesis 4, 8)

Cada vez que los hombres pecaban, Dios que no puede
dejar de amarnos, porque Él mismo es amor, repetía su
promesa  de  salvación,  y  con  mucho  cuidado  iba
organizando todo para cumplirla.

Los acontecimientos y las personas se sucedían unos a
otros, y los profetas que hablaban en nombre de Dios,



anunciaban  que  ya  estaba  cerca  el  tiempo  señalado
desde el principio:

Miren, la virgen está encinta y da a luz un
hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel, que
significa Dios-con-nosotros” (Isaías 7, 14)

Cumplido el plazo, llegó el  momento propicio, y nació
Jesús, en quien se realizaron completamente todas las
profecías.

Jesús es el Salvador prometido por Dios al comienzo
de la historia. No hay ninguna duda. Con él empieza una
nueva  etapa  en  la  historia  del  mundo  y  de  la
humanidad. Nos lo dice el apóstol san Pablo:

“Al  llegar  la  plenitud  de  los  tiempos,
envió Dios a su Hijo, nacido de mujer…
para  rescatar  a  los  que  se  hallaban
sometidos  por  el  pecado,  y  para
hacernos nuevos hijos de Dios” (Gálatas
4, 4-5).

Este nacimiento  es,  precisamente,  el  fundamento,  la
base, de la hermosa fiesta de Navidad, que nos hace
tan felices a todos, y muy especialmente a los niños.



ORACIÓN A DIOS PADRE

Querido Papá Dios:
Te llamo Papá,porque Jesús nos enseñó 
que Tú eres nuestro papá,
y que nos amas más que nadie.
Te doy gracias de todo corazón
por tu amor maravilloso 
por todos nosotros;
un amor tan grande y tan profundo
que es capaz de perdonarnos 
todos nuestros pecados,
grandes y pequeños,
por medio de Jesús, tu Hijo, 
que se hizo hombre.
Quiero ser fiel a tu amor, amándote mucho,
y amando a todas las personas,
y tratando de hacer bien todo lo que hago.
Pero soy pequeño y débil
y necesito tu ayuda para lograrlo.
Ayúdame, querido Papá Dios,
porque sin Ti no puedo hacer nada;
porque sin Ti en mi corazón, 
mi amor es poca cosa;
porque sin Ti en mi vida, 
cualquier cosa que haga tendrá poco valor.
Amén.



2. MARÍA, LA MAMÁ DE JESÚS

Para  que  Jesús  naciera,  necesitaba  una  mamá.
Entonces Dios escogió la mejor de todas las mamás; la
más buena y la más bella: María.

María  era  una  jovencita  que  vivía  en  Nazaret,  un
pueblecito  pequeño  de  Israel,  el  país  donde  nació
Jesús.  Si  tienes un  mapa de todo el  mundo,  puedes
buscarlo en él.

Un  día,  mientras  María  estaba
haciendo  sus  trabajos  de  la  casa,
recibió  una  visita  muy  especial:  el
ángel  Gabriel  llegó  de  repente,  la
saludó y le dio un mensaje de parte
de  Dios.  Ella  lo  escuchó  con  mucha
atención. El ángel le dijo:

“Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo… No
temas,  María,  porque  has  hallado  gracia  delante  de
Dios; vas a concebir en el seno y vas a dar a luz un hijo
a quien pondrás por nombre Jesús. Él será grande, se
le llamará Hijo del Altísimo y el Señor Dios le dará el
trono  de  David,  su  padre;  reinará  sobre  la  casa  de
Jacob  por  los  siglos  y  su  reino  no  tendrá  fin…  El
Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo
te cubrirá con su sombra; por eso el que ha de nacer



será  santo  y  se  le  llamará  Hijo  de  Dios”  (Lucas  1,
28.30-33.35)

Aunque  María  no  entendía  muy  bien  todo  lo  que  el
ángel le estaba diciendo, en su corazón se encendió una
luz,  y  rápidamente  le  respondió  que  sí,  que  ella
aceptaba ser la madre de ese niño que iba a nacer, y
que sería el Hijo de Dios. Sus papás le habían enseñado
que cuando Dios quiere algo de nosotros, cuando Dios
nos pide algo, es importante decirle que sí,  siempre,
sin pensarlo mucho. Sus palabras de respuesta al ángel,
fueron:  “He aquí  la esclava del Señor;  hágase en mí
según tus palabras” (Lucas 1, 38)

Entonces  se  produjo  en  el  cielo  un  gran  alboroto  y
todos  los  ángeles  que  estaban  cerca  de  Dios  se
pusieron  a  cantar  muy  alegres.  Y  Dios  hizo  el  más
grande milagro que ha hecho: en el vientre de María
virgen comenzó a formarse Jesús, como nos formamos
todos en el cuerpo de nuestra mamá, aunque esta vez
fue muy especial, porque el papá era nada más y nada
menos que Dios mismo.



ORACIÓN A MARÍA

Querida María,
Madre de Jesús y también Madre mía.

Hoy quiero decirte desde el fondo 
de mi corazón

que te amo mucho
y que me siento muy feliz 

porque Dios te escogió
para ser la mamá de su Hijo,

que es nuestro Salvador.
¡Qué bueno que le dijiste que sí!

¡Qué bueno que Jesús pudo tener una
mamá tan buena y tan linda como tú!

Enséñame, María, a amar a Dios como lo amas tú,
y a decirle siempre sí.

Enséñame a amar a Jesús
y a seguir sus enseñanzas de amor.

Mi deseo más grande es parecerme a ti,
aunque sea solo un poquito,

para que Dios se sienta también muy feliz
conmigo.

Amén.



3. MARÍA Y SU PRIMA ISABEL

Lo primero que hizo María, cuando el ángel Gabriel “la
dejó y se fue”, como nos dice el Evangelio de Lucas,
fue prepararse para hacer un largo viaje. Se le ocurrió
ir a visitar a su prima Isabel, que vivía en el pueblecito
de Ain Karim, muy lejos de Nazaret. Quería verla y
hablar con ella, porque el ángel le había contado que
también  estaba  esperando  un  hijo,  aunque  ella  y  su
esposo Zacarías estaban ya un poco mayores.

El camino hasta Ain Karim era largo. Se necesitaban
varios días para llegar. El viaje se hacía en caravanas,
con otras personas; algunos ratos caminando y otros
montados  en  camellos  o  en
burros.

Cuando María llegó a la casa de
Isabel, ella, que no la esperaba,
se  sorprendió  mucho,  y  en  su
corazón sintió  una  gran alegría.
El  Espíritu  Santo  le  iluminó  el
milagro  que  Dios  Padre  había
realizado  en  María.  Entonces
Isabel llena de gozo, le dijo:

“Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu
seno….  ¡Feliz  porque  creíste  que  se  cumplirían  las



cosas que te fueron dichas de parte de Dios!….” (Lucas
1, 42.45)

María,  también  muy  alegre,  respondió  al  saludo  de
Isabel  con  unas  palabras  muy  bellas,  que  eran  una
oración. En esta oración María dio gracias a Dios por
su bondad para con ella, y por haberla escogido para
ser la mamá de su Hijo, aunque fuera tan sencilla y tan
poco importante.

“Mi alma alaba al Señor, y mi espíritu se alegra en Dios
mi salvador, porque ha puesto sus ojos en la humildad
de su esclava…” (Lucas 1, 46-48)

María se quedó con Isabel y Zacarías algo más de tres
meses.  Durante  este  tiempo,  María  e  Isabel  oraban
juntas, conversaban de lo que sabían de Dios y de su
bondad y su amor para todos los hombres y mujeres
del  mundo,  y  preparaban  la  ropita  y  todo  lo  que  se
necesitaba  para  el  nacimiento  de  Juan,  a  quien  sus
papás esperaban con gran gozo.

Después,  María  regresó  a  Nazaret,  a  su  casa,  para
casarse con José y para preparar también ella, todo lo
que necesitaba para el nacimiento de Jesús, su hijo y
el Hijo de Dios.



LA ORACIÓN DE MARÍA

En el Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículos 46
a 55, encontramos la oración que María pronunció en
casa de Isabel, dando gracias a Dios por su amor y su
bondad. La llamamos el MAGNÍFICAT, que en latín, el
idioma  de  la  Iglesia,  quiere  decir  “ALABA”,  y  la
podemos  rezar  cuando  nos  sentimos  alegres  y
queremos alabar a Dios por algo muy especial.

Mi alma alaba al Señor,
y se alegra mi espíritu 
en Dios mi Salvador,
porque ha puesto sus ojos 
en la humildad de su sierva,
por eso desde ahora 
todas las generaciones 
me llamarán bienaventurada,
porque  ha  hecho  en  mi  favor

maravillas el Poderoso,
Santo es su nombre,
y su misericordia alcanza 
de generación en generación a los que lo aman.
Desplegó la fuerza de su brazo,
dispersó a los que son soberbios en su corazón.
Derribó a los potentados de sus tronos
y exaltó a los humildes.



A los hambrientos los colmó de bienes
y despidió a los ricos sin nada.
Acogió a Israel, su siervo,
acordándose de su misericordia,
como había anunciado a nuestros padres,
en favor de Abrahán y su linaje,
por los siglos de los siglos. Amén.



4. JOSÉ, EL ESPOSO DE MARÍA

Cuando el  ángel  Gabriel  visitó a  María para darle  la
noticia de que Dios la había escogido para que fuera la
mamá  de  Jesús,  todavía  no  estaba  casada.  Apenas
estaba  comprometida  para  casarse  con  su  novio,  un
muchacho también muy bueno, que amaba mucho a Dios
y que se llamaba José.

José  vivía  en  Nazaret  y
trabajaba  como  carpintero  y
como  albañil.  Hacía  mesas,
bancos,  puertas,  ventanas,
cercas para los corrales de los
animales,  y  colaboraba  en  la
construcción  de  las  casas,  que
en  aquella  época  eran  muy
sencillas.

José  y  María  se  amaban  mucho,  y  los  dos,  juntos,
amaban mucho a Dios y querían hacer siempre sólo lo
que a Dios le gusta, porque es bueno. Dios ocupaba el
primer lugar en sus corazones. Por eso cuando María
recibió  la  visita  del  ángel  y  el  mensaje  que  Dios  le
enviaba, no le contó nada a José, esperando que Dios
mismo  se  lo  hiciera  saber,  como  a  Él  le  pareciera
mejor.



El  Evangelio  de  San  Mateo  nos  cuenta  que  Dios  se
comunicó con José por medio de un sueño. Una noche,
mientras  José  dormía,  el  ángel  del  Señor  se  le
presentó y le dijo:

“José, hijo de David, no temas tomar contigo a María
tu mujer, porque el hijo que ella espera es del Espíritu
Santo. Dará a luz un niño y tú le pondrás por nombre
Jesús,  porque  salvará  a  su  pueblo  de  sus  pecados”
(Mateo 1, 20-21)

Cuando José se despertó, muy sorprendido y también
un  poco  asustado,  se  fue  a  buscar  a  María  para
contarle lo que le había sucedido, y para pedirle que se
casaran  rápido,  porque  quería  cumplir  muy  bien  el
encargo que Dios le había hecho: cuidarla a ella y al
niño que iba a nacer, como si fuera su verdadero papá,
porque  Dios  quería  conservarlo  todo  en  secreto,  al
menos por un tiempo, hasta que Jesús naciera.

María  y  José hablaron con sus papás,  prepararon  lo
que hacía falta según sus costumbres, y celebraron la
boda. Todo Nazaret estaba feliz. Después, se fueron a
vivir juntos como todos los esposos, a su  propia  casa;
una  casita  pequeña  pero  muy  linda  que  José  había
construido con sus  manos, para regalársela a María, y
que quedaba al lado del taller donde él trabajaba todo
el día.



ORACIÓN A SAN JOSÉ

Querido San José:       
te felicito por ser tan bueno
y por haber sido escogido 
por Dios
para cuidar a María y a Jesús.
Te pido que me ayudes a ser yo
también muy bueno,
a amar mucho a Dios Padre,
y a darle gracias por haber enviado a Jesús al mundo;
a amar a María,
y a amar mucho, mucho a Jesús.
Cuida mi familia:
mi papá, mi mamá, mis hermanitos y yo,
para que nos mantengamos unidos
y lleguemos juntos al cielo.
Protege y ayuda a todos los papás del mundo
para que sean muy amorosos con sus esposas 
y con sus hijos;
y a todos los hijos,
para que amen y respeten a sus papás.
Amén.



5. JESÚS NACE EN BELÉN

El tiempo iba pasando y cada día estaba más cerca el
nacimiento del hijo de María y de Dios.
 
José ya tenía lista la cunita y María había tejido con
sus  propias  manos  la  cobija,  los  pañales,  y  las
camisitas. Las vecinas, muy amables, les habían dicho
que  no  tenían  por  qué  preocuparse  de  nada,  porque
ellas  estaban  allí  para  ayudarles  en  todo,  cuando
llegara el momento.

Pero  ocurrió  algo  inesperado.  El  gobernador  romano
tuvo la gran idea de mandar que todos los que vivían en
Israel  tenían  que  ir  a  la  ciudad  de  donde  era  su
familia,  para  inscribirse  en  el  censo,  porque  quería
saber  cuántas  personas
habitaban el país.  José y su
familia  eran  de  Belén,  una
ciudad muy lejos de Nazaret,
y hasta allá tuvo que irse con
María, que ya estaba próxima
a dar a luz. Nos lo cuenta el
Evangelio de San Lucas:

“Sucedió  que  por  aquellos
días salió un edicto de César Augusto ordenando que
se  empadronara  todo  el  mundo.  Este  primer



empadronamiento tuvo lugar siendo Cirino gobernador
de Siria. Iban todos a empadronarse, cada uno a su
ciudad. Subió también José desde Galilea, de la ciudad
de  Nazaret,  a  Judea,  a  la  ciudad  de  David,  para
empadronarse  con  María,  su  esposa,  que  estaba
encinta” (Lucas 2, 1-5)

Como pudo, con la ayuda de los vecinos y vecinas, que
se  pusieron  muy  tristes,  José  organizó  todo  lo  que
necesitaban para el viaje, subió a María en su burrita,
y emprendió el largo camino hacia Belén. Tenía que ir
muy despacio para que María no se cansara y para que
no le fuera a suceder nada malo al niño que llevaba en
su seno.

Durante  el  viaje,  ¡gracias  a  Dios!,  no  ocurrió  nada
especial.  María  y  José  estaban  tranquilos  porque
sabían que Dios los protegía; caminaban un rato largo,
y luego descansaban a la sombra de una palmera, o a la
orilla de un manantial;  por las  noches José hacía  un
cambuche para protegerse del frío, y al amanecer, con
los primeros rayos del sol, reiniciaban el recorrido. En
el trayecto se iban encontrando con otras familias, y
poco a poco iba creciendo el número de viajeros. Así
fue hasta que llegaron a su destino: Belén de Judá, la
ciudad del Rey David.

Cuando estaban ya muy cerca de Belén,  María sintió



que iba a nacer Jesús, y en secreto, sin que nadie la
oyera,  se  lo  dijo  a  José,  que  se puso muy nervioso.
Entonces  apuraron  un  poco  el  paso,  y  se  fueron  a
buscar dónde hospedarse, pero no pudieron encontrar
ningún lugar  adecuado para quedarse,  porque era un
momento  muy  especial,  que  los  dos  querían  vivir  en
gran intimidad con Dios, lejos de la curiosidad de la
gente.

Tuvieron que salir de nuevo de la
ciudad,  para  dirigirse  al  campo,
donde  los  pastores  llevaban  las
ovejas  a  pastar.  Allí  José
encontró  una  gruta  amplia  y
resguardada del frío; la limpió lo
mejor que pudo, y organizó todo
para que María pudiera estar tranquila y cómoda.

¡Y  Jesús  nació!...  Nació  y  lloró  como  nacen  y  lloran
todos los niños del mundo… ¡Era un niño hermoso, frágil
y  tierno…  necesitado  de  calor  y  de  protección…
necesitado de amor y de cuidados…! José y María, muy
emocionados, se los dieron todos… lo acariciaron y lo
besaron, le pusieron las ropitas que María había tejido,
y lo colocaron en el  pesebre… Después,  muy felices,
dieron  gracias  a  Dios  Padre  por  todo  lo  que  había
hecho  con  ellos  y  por  haberles  dado  un  hijo  tan
maravilloso.



ORACIÓN A JESÚS EN EL PESEBRE

Querido Niño Jesús:
Estoy aquí, junto al pesebre, 

mirándote,
y me siento muy feliz 

y muy agradecido contigo.
Es muy lindo pensar que tú naciste

para mostrarnos el amor 
que Dios nos tiene.

Es muy lindo verte ahí, tan pequeño,
y saber que a la vez eres tan grande,

tan importante,
porque eres el Hijo de Dios.

Desde aquí, Jesús,
quiero decirte que te amo mucho,

y que mi más grande deseo es amarte
cada día más.

Amarte y ser bueno 
como tú nos enseñaste.

Te pido que todos los niños y niñas 
del mundo

tengan a alguien que les hable de ti,
para que se sientan felices 

como me siento yo;
y te pido también que todos los grandes,

hombres y mujeres,
para que  pensando en ti 



y mirándote en el pesebre,
aprendan a querer, a respetar 

y a proteger a todos los niños y niñas.
Querido Niño Jesús,

¡Qué bueno es estar aquí, 
junto al pesebre!

¡Qué bueno que todos los días 
fueran Navidad,

y hubiera paz en la tierra,
porque tú estás con nosotros!

Amén.



6. LOS ÁNGELES Y LOS PASTORES

Las primeras personas que supieron que en Belén había
nacido  Jesús,  fueron  unos  pastores  que  se
encontraban  en  el  campo,  cuidando  sus  rebaños  de
ovejas y de cabras. Dios envió unos ángeles para que
les  dieran la  gran noticia,  la  noticia  más importante
que ha habido y que habrá:

“Había en la  misma comarca
unos  pastores…  Se  les
presentó el ángel del Señor,
la  gloria  del  Señor  los
envolvió  en  su  luz  y  se
llenaron  de  temor.  El  ángel
les dijo: - No teman, pues les
anuncio  una  gran  alegría,  que  lo  será  para  todo  el
pueblo: les ha nacido hoy, en la ciudad de David, un
salvador, que es el Cristo Señor; y esto les servirá de
señal:  encontrarán  un  niño  envuelto  en  pañales  y
acostado en un pesebre. Y de pronto se juntó con el
ángel una multitud del ejército celestial que alababa a
Dios diciendo: - Gloria a Dios en las alturas y en la
tierra paz a los hombres en quienes él se complace”
(Lucas 2, 8-14).

Sorprendidos  y  muy  alegres,  los  pastores  reunieron
sus rebaños,  recogieron sus ropas y sus provisiones,



apagaron  el  fuego  que  habían  encendido  para
calentarse,  y,  sin  pensarlo  mucho,  salieron  juntos  a
buscar  lo  que  el  ángel  les  había  dicho.  Nunca antes
habían escuchado nada igual, y su corazón saltaba lleno
de felicidad, una felicidad que nunca habían sentido.

No  tardaron  mucho  en
encontrar lo que buscaban. El
lugar  no  estaba  lejos  de
donde habían  acampado:  era
una gruta que en las noches
de  lluvia  y  de  nieve,  les
servía de refugio a ellos y a

sus  rebaños.  María  y  a  José  estaban  en  silencio,
contemplando  a  Jesús  que  dormía  plácidamente,
acostado entre pajas; un buey y una burra le daban
calor con su aliento.

Entraron  con  cuidado  para  no  despertar  al  niño,  y
contaron a sus padres lo que el Ángel de Dios les había
comunicado; María y José los escuchaban en silencio;
en  su  corazón  sonaban  campanas  de  gozo,  que  se
reflejaban en sus ojos claros y limpios.

Después agradecieron su visita y sus regalos: la leche
de  sus  cabras,  miel  y  pan,  buenos  alimentos  para
calmar  el  hambre  que  se  había  adormecido  por  la
emoción de los últimos acontecimientos.



Y el Evangelio termina:

“Los pastores se volvieron glorificando y alabando a
Dios por todo lo que habían oído y visto, conforme a lo
que se les había dicho” (Lucas 2, 20).

“María  –  y  sin  duda  también  José  -,  por  su  parte,
guardaba todas estas cosas en su corazón” (Lucas 2,
19).

JESÚS…

Mira a Jesús en el pesebre y piensa:

Jesús en el pesebre es Dios que nos ama tanto, que no
le da miedo hacerse uno de nosotros.

Jesús en el pesebre es Dios que nos protege, que nos



cuida,  que tiene misericordia de nosotros y perdona
todas nuestras infidelidades a su amor.

Jesús en el pesebre es amor, ternura, bondad. El amor
más grande del mundo.

Jesús en el  pesebre es pobreza,  humildad,  sencillez.
Pobreza de bienes materiales pero riqueza de bienes
espirituales que son los más importantes y necesarios.

Jesús  en  el  pesebre  es  don,  entrega,  generosidad,
solidaridad.  Jesús  se  hace  solidario  con  todos  los
seres humanos, y entrega su vida para que consigamos
la vida eterna.

Jesús en el pesebre es luz en medio de la oscuridad. La
luz de Dios que nos ilumina, en contraposición con la
oscuridad de nuestros pecados.

Jesús  en  el  pesebre  es  paz,  la  paz  de  Dios  que
permanece en nuestro corazón,  aunque afuera,  en el
mundo, haya guerra.

Jesús en el pesebre es alegría para toda la tierra, para
todos los hombres y mujeres, para todos los pueblos y
todas las edades.

Jesús  en  el  pesebre  es  Dios  que  vino  a  vivir  con



nosotros para enseñarnos a hacer siempre el bien.

Jesús es Dios que nos ama y nos salva.

Jesús en el pesebre es una verdadera fiesta, la fiesta
de Dios que vive en medio de los hombres.



7. EL ANCIANO SIMEÓN

Cuando  Jesús  cumplió  ocho  días  de  nacido,  María  y
José lo llevaron a circuncidar, como lo mandaba la ley
de Moisés.

La  circuncisión  era  un  rito  muy
especial  para los judíos.  Consistía en
una marca o una señal que se hacía en
el cuerpo de los niños varones. Cuando
el  sacerdote o  la  persona encargada
por  él  la  realizaba,  los  niños

derramaban  unas  cuantas  gotas  de  sangre,  y  así
quedaban inscritos como pertenecientes al pueblo de
Israel, el pueblo escogido por Dios para llevar a cabo,
por medio de él, la salvación del mundo entero.

Este  mismo día  de la  circuncisión  se  les daba a  los
niños el nombre que debían llevar a lo largo de su vida.
Siguiendo las instrucciones que el ángel le dio a María
en la anunciación, y también las que le dio a José en el
sueño,  Jesús  recibió  su  nombre,  que  significa  “Dios
salva”.

Después,  a  los  cuarenta  días  del  nacimiento,  y
siguiendo  también  la  ley  de  Moisés,  María  y  José
llevaron  a  Jesús  al  gran  Templo  de  Jerusalén,  para
presentarlo y ofrecerlo a Dios, porque era su primer



hijo, y para hacer una ofrenda de acción de gracias por
su  nacimiento.  Los  israelitas  tenían  muy claro  en  su
mente y en su corazón,  que Dios es quien nos lo da
todo,  y  por  eso  tenemos  que   darle  gracias
constantemente, de diferentes maneras.

Estando allí,  en el Templo de Jerusalén, ocurrió algo
muy especial: un anciano que vio de lejos a María y a
José  con  Jesús  en  sus  brazos,  se  acercó  a  ellos,  y
tomando  al  niño  dijo  una  profecía
sobre él:

“Ahora,  Señor,  puedes,  según  tu
palabra, dejar que tu siervo se vaya
en paz, porque han visto mis ojos tu
salvación, la que has preparado a la
vista de todos los pueblos, luz para
iluminar a las naciones, y gloria de tu pueblo Israel”
(Lucas 2, 29-32).

Las palabras de Simeón sonaron un poco extrañas a los
oídos de María y de José, pero después, meditándolas
y  comentándolas,  como  hacían  siempre,  entendieron
que  el  anciano  sólo  había  reconocido  lo  que  ellos  ya
sabían  porque  se  los  había  dado  a  entender  Dios
mismo:  que Jesús no era un niño cualquiera,  un niño
igual a los demás, porque era nada más y nada menos
que el Hijo de Dios, el Salvador que Dios había enviado



al mundo para hablarnos de su amor y para hacérnoslo
presente.

Después,  Simeón,  dirigiéndose  a  María,  le  anunció
todos los sufrimientos que iba a tener a lo largo de su
vida, por ser la madre de Jesús; pero María, aunque
seguramente se asustó un poco, no dijo nada, y en su
corazón renovó el “SÍ” que le había dado a Dios el día
que la visitó el ángel Gabriel, cuando Jesús comenzó a
formarse y a crecer en su interior.

LA FELICIDAD QUE NOS DA JESÚS

Creer  en  Jesús  y  amarlo,  llena  nuestro  corazón  de
alegría y de esperanza.

Alegría  porque Dios está con nosotros, y con Dios a
nuestro lado, nada malo puede sucedernos.
Esperanza  porque  la  presencia  de  Dios  en  nuestro
mundo, garantiza nuestro futuro feliz.



Creer  en  Jesús  y  amarlo,  llena  nuestro  corazón  de
fortaleza y valentía.

Fortaleza para aceptar las dificultades que nos trae la
vida, sin dejarnos vencer por ellas.
Valentía para luchar con entusiasmo y decisión contra
el mal que quiere mostrar que es más fuerte.

Creer en Jesús y amarlo, llena nuestra vida de sentido.

Con Jesús  a nuestro  lado,  todo  es  importante,  todo
vale la pena.

Sin Jesús, cualquier cosa que hagamos es demasiado
pequeña.

Creer en Jesús y amarlo,  es lo más grande que nos
puede suceder.



8. LLEGAN LOS REYES MAGOS

El  Evangelio  de  san  Mateo  nos  cuenta  otro
acontecimiento importante, que sucedió cuando Jesús
nació: la visita de los sabios de oriente que nosotros
llamamos los Reyes Magos: Melchor, Gaspar y Baltasar.

De acuerdo con lo que nos dice el Evangelio, los Reyes
Magos  eran  unos  señores  muy  ricos,  que
vivían en otros países, y que tenían como
distracción especial, o tal vez como oficio,
como trabajo, mirar el cielo y estudiar las
estrellas que veían desde lejos.

Un  día  vieron  una  estrella  muy  luminosa,
que no conocían, y se propusieron seguirla, mirando en
las noches hacia dónde se movía. Después, conversando
entre ellos,  pensaron que esa estrella debía ser una
señal  que indicaba que alguien muy importante había
nacido en el mundo, seguramente un rey, o un hijo de
un rey.

Caminando  con  la  estrella  llegaron  hasta  Jerusalén,
donde  vivía  el  rey  Herodes,  y  se  fueron  a  buscarlo
para  que  les  dijera  quién  podía  ser  ese  niño  recién
nacido, pero Herodes no supo contestarles.

Los  Reyes  Magos  siguieron  su  camino,  buscando  y



preguntando  a  todas  las  personas  que  encontraban,
hasta que, finalmente, la estrella se detuvo sobre una

casita, cerca de Belén. Y nos dice
san Mateo:

“Al ver la estrella, se llenaron de
inmensa  alegría.  Entraron  en  la
casa, vieron al  niño con María su
madre,  y,  postrándose,  lo
adoraron;  abrieron  luego  sus
cofres  y  le  ofrecieron  dones  de

oro,  incienso,  y  mirra…  Después  regresaron  a  sus
países por otro camino” (Mateo 2, 10-11)

REGÁLALE A JESÚS…

Regálale a Jesús tus ojos, para que, a través de ellos,
él mire con cariño a todas las personas que se crucen
en tu camino.



Regálale  a  Jesús  tus  manos,  para  que,  con  ellas,  él
ayude y sirva a las personas que necesitan de ti.

Regálale a Jesús tus labios, para que, con ellos, él diga
siempre palabras de amor a las personas que buscan
quien las quiera y las apoye.

Regálale a Jesús tus pies, para que, con ellos, él pueda
ir a visitar a los pobres.

Regálale  a  Jesús  tus  brazos,  para  que,  con ellos,  él
pueda abrazar a los ancianos que se sienten solos y
tristes.

Regálale  a  Jesús  tu  mente,  para  que,  todos  tus
pensamientos sean siempre buenos.

Regálale a Jesús tu corazón, para que, él pueda sentir
el  dolor  de  todas  las  personas  que  sufren,  y  se
compadezca de ellas.

Regálale a Jesús todo tu cuerpo, para que, a través de
ti y contigo, viva en medio de nosotros.

Regálale a Jesús toda tu vida, para que, a través de ti
y contigo, haga cosas maravillosas en el mundo que lo
necesita con urgencia.



9. HUYENDO A EGIPTO

Cuando  los  Reyes  Magos  se  entrevistaron  en
Jerusalén,  con  Herodes,  el  rey  quedó  muy

impresionado  con  la  noticia
que  le  dieron;  sentía  miedo
de  que  alguien  pudiera
quitarle  su  poder  y  sus
riquezas.  Por  eso  les  pidió
que  cuando  encontraran  al
niño  que  buscaban,

regresaran  a  decirle  dónde  estaba.  En  su  corazón
estaba tramando la manera de deshacerse de él, para
que  no  fuera  un  nuevo  rey  como  habían  dicho  los
Magos.

Pero  Dios,  que  conoce  los  corazones  de  todas  las
personas, supo lo que estaba sucediendo en el corazón
del envidioso Herodes, y para proteger a Jesús, envió
su ángel a decir  a los Reyes Magos,  que no hicieran
caso a lo que Herodes les había pedido, y regresaran a
sus países por otro camino.

Después,  en  sueños,  Dios  se  comunicó  también  con
José,  y le dio algunas instrucciones para proteger a
María y a Jesús, de los planes siniestros de Herodes.
Nos lo cuenta san Mateo en su Evangelio:



“Cuando  los  Magos  se  retiraron,  el
Ángel del Señor se apareció en sueños
a  José  y  le  dijo:  -  Levántate,  toma
contigo al niño y a su madre, y huye a
Egipto; y estate allí  hasta que yo te
diga.  Porque Herodes va a  buscar al
niño  para  matarlo.  José  se  levantó,
tomó de  noche  al  niño y  a  su  madre,  y  se  retiró a
Egipto” (Mateo 2, 13-14).

Y continúa:

“Entonces Herodes, al ver que había sido burlado por
los  Magos,  se  enfureció  terriblemente,  y  envió  sus
soldados a matar a todos los niños de Belén y de toda
su comarca, de dos años para abajo…” (Mateo 2, 16).

Los niños de Belén, que murieron aquel día, entregaron
su  vida  para  salvar  la  vida  de  Jesús;  por  eso  los
llamamos  “los  Santos  inocentes”,  y  celebramos  su

fiesta el 28 de diciembre.

María y José se quedaron viviendo
con  Jesús  en  Egipto,  lejos  de
Israel, durante un tiempo; algunos
dicen  que  dos  años.  Después,
cuando  pasó  el  peligro,  porque
Herodes  murió,  regresaron  a



Nazaret,  a  la  casita  que  habían  dejado  para  irse  a
Belén.

Allí,  en  Nazaret,  al  lado  de  María  y  de  José,  vivió
Jesús  hasta  que  cumplió  los  30  años,  y  comenzó  a
predicar por todas partes.

PLEGARIA A JESÚS NIÑO

Querido Jesús,
en este tiempo tan especial para ti
y también para nosotros,
quiero pedirte 
por todas las personas del mundo 
que sufren,
en el cuerpo o en el alma.
Sobre todo quiero pedirte
por las familias que tienen que dejar 
su casa y salir desplazados a otro lugar,
porque tienen miedo de perder la vida.
Vivir en otra ciudad o en otro país 
es muy difícil para ellos,
porque no tienen trabajo,
y porque se sienten extraños y están solos.
También te pido por los secuestrados,
que están lejos de sus familias,
y por las familias que sufren con su ausencia.
Y muy especialmente te pido, Jesús,



por todos los niños y niñas del mundo,
que reciben malos tratos de los mayores;
los niños y niñas que son golpeados por sus padres;
los que son obligados a trabajar 
como si fueran grandes;
los que son irrespetados en su cuerpo;
los que no se sienten amados;
los que no pueden ir al colegio;
los que no pueden jugar porque están enfermos;
los que no saben reír porque viven tristes;
los que no te conocen 
porque no tienen a nadie que les hable de ti;
los niños y niñas 
que ni siquiera han podido nacer, 
porque su mamá los abortó.
Tú que eres tan bueno y todo lo puedes,
haz que cada día haya en el mundo más personas
que trabajen por los derechos de los niños,
para que el mundo sea mejor para todos.
Amén.



10. LA VIDA COTIDIANA
DE JESÚS, MARÍA, Y JOSÉ

¿Cómo fue la vida que Jesús, María, y José, tuvieron
en Egipto?
¿Cómo fue su vida en Nazaret, cuando regresaron?

Tanto en Belén, como en Egipto y en Nazaret, la vida
de  Jesús,  María,  y  José,  fue  una  vida  sencilla  y

corriente,  parecida a  la  de  todas  las
personas de su país y de su época. Dios
Padre  no  quería  que  fuera  distinta,
porque  buscaba,  precisamente,  que
ellos nos sirvieran de ejemplo a todos
nosotros; ejemplo de amor, de unidad,
de  sencillez,  de  trabajo  honrado,  de
servicio  a  los  demás,  y  de amor muy

grande y muy profundo por Él.

Antes  de  que  Jesús  naciera,  cuando  María  y  José
vivían en Nazaret, María se dedicaba a los oficios de la
casa, y José trabajaba en su taller de carpintería, y
también como albañil,  colaborando en la construcción
de las casas.

Cuando se fueron de Nazaret para Belén, cumpliendo la
orden  del  gobernador  romano,  José  se  llevó  sus
herramientas  para  hacer  algunos  trabajos  sencillos



que le pidieran los que lo conocían, y así poder pagar
los gastos del  viaje.  Estas herramientas le sirvieron
mucho a José, cuando,  por las circunstancias que se
presentaron, tuvieron que huir a Egipto. Con ellas y con
los conocimientos de construcción que tenía, consiguió
un buen trabajo en el pueblecito donde se instalaron,
hasta  que supieron que ya Herodes había muerto,  y
pudieron regresar a su país y a su pueblo.

De  nuevo  en  Nazaret  y  en  su  casa,
María y José retomaron la  vida que
habían dejado. José encontró mucho
trabajo atrasado para hacer, porque
los  vecinos  lo  habían  estado
esperando;  ningún  carpintero  del
mundo les hacía las cosas tan bien como él se las hacía,
ni con tanto amor.

María,  por  su  parte,  regresó  con  ideas  nuevas  para
tejer los vestidos y se puso a enseñárselas a todas las
señoras,  que  quedaban  encantadas;  y  también  con
nuevas recetas de cocina que guardó como un secreto,
pero  que  le  permitían  hacer  siempre  algo  especial
cuando se celebraba una fiesta.

Y Jesús, que dejaba admirados a todos por su belleza
y su inteligencia,  iba creciendo y desarrollándose,  al
lado de los demás niños, muy querido por todos. Amaba



a sus padres y siempre les obedecía, nunca peleaba con
nadie, era servicial y atento con las personas mayores,
alegre y divertido con sus amigos, y sobre todo, amaba

mucho  a  Dios,  a  quien  llamaba
“Papacito”  en  sus  oraciones  de  todos
los días.

Nadie  en  Nazaret  conocía  el  gran
secreto de María y José; nadie sabía
que Jesús era distinto, porque era el

Hijo de Dios, pero todos podían darse cuenta de que
los tres formaban una familia muy, muy hermosa, y que
todo lo que hacían lo hacían bien, porque Dios estaba
en sus corazones; podían verlo en sus ojos cuando los
miraban a la cara, y en todas sus actitudes.

ORACIÓN A LA SAGRADA FAMILIA DE NAZARET

Jesús, María, y José,
hoy quiero orar muy especialmente,

por mi familia 
y por todas las familias del mundo,

y quiero pedirles a ustedes
que formaron una familia tan linda 

y tan buena,
que nos ayuden a todos,

para que sepamos ser lo que tenemos que ser.



A ti, María, te pido por todas las mamás,
para que sepan darles a sus hijos

todo el amor de su corazón,
y las mejores enseñanzas para la vida.

A ti, José, te ruego por todos los papás,
para que sean responsables en el hogar,

cumplan todas sus obligaciones con sus hijos,
los amen mucho

y les den buen ejemplo.

A los dos, María y José,
les ruego para que ambos: papá y mamá,

se amen y se respeten,
y sepan mantener unida la familia,

aunque haya dificultades y problemas.

Y a ti, Jesús, te pido con todo el amor de mi corazón,
para que nos enseñes a todos los hijos

a ser obedientes, respetuosos, colaboradores,
y sobre todo, muy amorosos 

con nuestro papá y nuestra mamá,
como tú mismo fuiste con María y José.

Que nuestros papás se sientan felices de serlo,
y lo mismo nuestros hermanos y hermanas.

Y que todos juntos,
unidos en la fe y en el amor,



amemos mucho a Dios,
a los pobres y a los débiles,

y a todas las personas que viven cerca de nosotros.
Amén.



11. JESÚS EN EL TEMPLO DE JERUSALÉN

Cuando Jesús cumplió los 12 años, y
según las costumbres de su pueblo
y  de  su  religión  judía,  ya  era
considerado  como  adulto,  podía
celebrar las fiestas religiosas con
todos  los  hombres.  Entonces  fue
con  María  y  José  a  la  Ciudad  de
Jerusalén, para participar allí en la gran fiesta de la
Pascua.

La  Pascua era  la  celebración  más importante  de  los
judíos. En ella recordaban cómo Dios los había sacado
de Egipto, donde eran tenidos como esclavos.

Cada  familia  llevaba  al  Templo  un  cordero,  los
sacerdotes  lo  mataban  y  ofrecían  la  sangre  a  Dios,
después regresaban a la casa con el cordero muerto, lo
asaban y se lo comían en la Cena Pascual, acompañado
con lechugas, con pan y con vino, mientras el papá iba
contando a toda la familia, los milagros que Dios había
realizado en su favor, para sacarlos de aquel país, con
la colaboración de Moisés. 

A terminar  la  comida,  todos  juntos  daban  gracias  a
Dios por su gran amor y su infinita bondad.



En  su  Evangelio,  san  Lucas  nos  cuenta  que  Jesús
celebró con María y José la fiesta de la Pascua, tal y
como  lo  mandaba  la  ley.  Sin  embargo,  cuando  ya
estaban de regreso con los demás peregrinos, María y
José  se  dieron  cuenta  de  que  Jesús  no  iba  en  la
caravana  con  ellos.  Entonces  muy  asustados  se
devolvieron a buscarlo, y lo encontraron en el Templo,
hablando con los maestros de la ley, sobre Dios.

“Y sucedió que al cabo de tres días, lo encontraron en
el Templo, sentado en medio de
los  maestros,  escuchándolos  y
preguntándoles; todos los que lo
oían estaban sorprendidos por su
inteligencia  y  por  sus
respuestas… María le dijo: - Hijo,
¿por  qué  nos  has  hecho  esto?
Mira, tu padre y yo, angustiados,
andábamos  buscándote.  Él  les

dijo:  - Y ¿por qué me buscaban? ¿No sabían que yo
debía  estar  en  la  casa  de  mi  Padre?  Pero  ellos  no
entendieron lo que les había querido decir” (Lucas 2,
46-49).

Después, nos dice el mismo evangelista, Jesús regresó
con María y José a Nazaret, y siguió obedeciéndoles
en  todo,  y  “crecía  en  estatura,  en  sabiduría,  y  en
gracia,  delante de Dios y de los hombres” (Lucas 2,



52).

Allí, en Nazaret, Jesús vivió 18
años  más,  como  una  persona
cualquiera.  Trabajaba  en  el
taller  de  José,  ayudaba  a  la
gente en lo que podía,  oraba y
aprendía  cada  vez  más  cosas
sobre Dios, a quien amaba como
el mejor de los papás, hasta que un día, cuando cumplió
30 años, se despidió de María, y se fue a predicar por
todas partes, su Mensaje de Amor. En lo más profundo
de su corazón sentía que esta era la misión que Dios
Padre le había encomendado y que él tenía que cumplir.
Pero otro día hablaremos de esto en otro libro.

CREER EN JESÚS…

Creer en Jesús, de verdad, como tenemos que creer,
es:



• Saber quién es y a qué vino al mundo; 
• Conocer su historia;
• Aceptarlo como el Hijo de Dios, nuestro Señor y

nuestro Salvador;
• Y aceptar su mensaje de amor y de perdón, para

ponerlo en práctica.

• Amarlo con todo el corazón, con el pensamiento,
con las palabras, con las obras, y seguir en todo
su ejemplo de vida.

• Buscarlo diariamente en la oración, seguros de
que nos escucha.

• Desear  conocerlo  mejor  cada  día,  leyendo  el
Evangelio.

• Trabajar  para  que  lo  que  nos  enseñó  se  haga
realidad en nuestra vida personal, y en el mundo
entero.

• Hacer  todo  lo  posible  para  que  todas  las
personas del mundo: niños, jóvenes y adultos, lo
conozcan y lo amen.

Creer en Jesús, de verdad, como tenemos que creer,
es:

• Amar a las personas como él las amó;
• Servirles como él las sirvió; 
• Perdonar lo que tengamos que perdonar como él



perdonó.

• Ser sencillos porque él fue sencillo.
• Ser humildes porque él fue humilde.
• Ser cariñosos porque él fue cariñoso con todas

las personas.
• Ser  misericordiosos  porque  él  fue

misericordioso siempre.
• Ser  colaboradores  con  la  gente,  porque  él

también lo fue.
• Ser  responsables,  ser  justos,  ser  honestos,

decir siempre la verdad.

La fe en Jesús no se dice, se hace.
La  fe  en  Jesús  no  es  cosa  de  palabras  bonitas,  es
cuestión de obras, es cuestión de vida.



CARTA ABIERTA
A JESÚS DE NAZARET

Querido Jesús: 

Me  siento  feliz  porque  puedo  escribirte  hoy  esta
carta, y decirte muchas cosas que hace días he querido
decirte.

¡Qué bueno, Jesús, que te hayas hecho un niño como
nosotros y que estés aquí,  en nuestro mundo!  Ahora
que tú estás a nuestro lado, todo se ve más lindo, más
alegre,  más  bueno.  Hasta  las  flores  y  los  pajaritos
están contentos con tu presencia… Y los niños, Jesús,
todos  los  niños  y  niñas  que  conocemos  esta  gran
noticia, sentimos que nuestro corazón va a estallar de
tanta felicidad, y tenemos ganas de cantar, de reír, de
bailar,  de  gritar  fuerte… para  que  los  mayores  nos
oigan  y  sepan  que  ha  sucedido  algo  maravilloso,  ¡el
acontecimiento más grande de la historia!... ¡Algo que
nunca volverá a repetirse!...

Tú,  Jesús,  eres  el  regalo  más  grande  que  hemos
recibido… El  regalo  más  grande  que  Dios  ha  podido
darnos!...  Contigo  quedan  satisfechos todos  nuestros
deseos y todas nuestras necesidades… Contigo no nos
falta nada… ¡Lástima que no toda la gente lo sabe!...
Todavía  hay  en  el  mundo  muchos  niños  y  muchas



personas mayores que no han oído nunca hablar de ti…
Es lo único que me pone triste…

¡Bienvenido Jesús a nuestro mundo!...
¡Bienvenido a nuestra historia!... 
¡Bienvenido a nuestra vida!...

Esperamos que te sientas en tu casa,  que seas feliz
entre  nosotros,  a  pesar  de  nuestra  pequeñez  y  de
nuestra pobreza.

Porque delante de ti todos somos pequeños y pobres…
¡Pero tú eres nuestra gran riqueza!...

Saludos a María y a José. Diles que todos los niños y
todas las niñas los queremos mucho y que esperamos
mirarlos un día cara a cara.

Te  amo  Jesús,  con  todo  mi  corazón.  Perdóname  si
algunas veces no te lo demuestro con mis obras, y si
hay días que se me olvida decírtelo.

Siempre tuyo,

---------------------------------------
Escribe aquí tu nombre


