
ORACIÓN PARA EL  
TIEMPO DE NAVIDAD1 
 

“Tu corazón se asombrará,  
se ensanchará” (Is 60, 5) 

 
Canción:                                                           
DESDE ABAJO  (Ain Karem – “Busca mi rostro”) 
https://www.youtube.com/watch?v=-a_rsfldTbg  
 
Desde abajo, desde dentro, desde cerca, 
te encarnas en Nazaret. 
Y en las cosas más pequeñas 
nos invitas a creer. 

 
Jesús nace…  
 
Por entonces se promulgó un decreto del emperador Augusto que ordenaba a todo el mundo inscribirse 
en un censo. Éste fue el primer censo realizado siendo Quirino gobernador de Siria. Acudían todos a 
inscribirse, cada uno en su ciudad. José subió de Nazaret, ciudad de Galilea, a la Ciudad de David en Judea, 
llamada Belén –pues pertenecía a la Casa y familia de David–, a inscribirse con María, su esposa, que estaba 
encinta. Estando allí le llegó la hora del parto y dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo 
acostó en un pesebre, porque no habían encontrado sitio en la posada. (Lc 2, 1-7) 
 
Dios se hace tiempo, historia, momento, encuentro, vida... y tu historia, tu tiempo, tu momento se 
hace eterno... tus encuentros y tu vida adquieren un nuevo sentido... 
 
Esperado, ansiado, anunciado, rechazado, Nacido en la Tierra, invisible a algunos ojos, alejado del 
ruido, quizá pasando frío... sin nada… 
 
Nuevamente pide una oportunidad, vuelve a llamar a nuestra puerta en busca de posada… 
Ante nuestras atónitas miradas se ha hecho un hueco en nuestros brazos y nos pide cuidado, calor, 
ternura, atención… 
 
Y sonríe mientras espera y nos da la Paz de un niño que sueña... Dios nacido, Buena Nueva que nos 
dice: No temas…confía...te he elegido...estoy contigo... 
 
Canción:                 NO TEMAS (Ain Karem – “Fuego y Abrazo”) 

 
No temas, no temas yo estoy contigo.  

No temas, no temas yo no te olvido.  
Pongo mi mano en tu hombro y te digo:  

No temas, no temas yo en ti confío. 
No temas, no temas yo te he elegido 

Pongo mi mano en tu hombro y te digo:  
No temas, no temas yo estoy contigo.  

No temas...  

 
1 Algunos de los textos están sacados de www.pastoralsj.es  
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En lo sencillo y cotidiano, en la hermana, en el hermano…  

   
Había unos pastores en la zona que velaban por turnos los rebaños a la intemperie. Un ángel del Señor se 
les presentó. La gloria del Señor los cercó de resplandor y ellos se aterrorizaron. El ángel les dijo: —No 
temáis. Mirad, os doy una Buena Noticia, una gran alegría para todo el pueblo: Hoy os ha nacido en la Ciudad 
de David el Salvador, el Mesías y Señor. Esto os servirá de señal: encontraréis un niño envuelto en pañales 
y acostado en un pesebre. Al instante se junto al ángel una multitud del ejército celeste, que alababan a 
Dios diciendo: —¡Gloria a Dios en lo alto y en la tierra paz a los hombres que él ama! Cuando los ángeles se 
marcharon al cielo, los pastores se decían: —Crucemos hacia Belén, a ver lo que ha sucedido y nos ha 
comunicado el Señor. Fueron aprisa y encontraron a María, a José y al niño acostado en el pesebre. Al verlo, 
les contaron lo que les habían dicho del niño. Y todos los que lo oyeron se asombraban de lo que contaban 
los pastores. Pero María lo conservaba y meditaba todo en su corazón. Los pastores se volvieron 
glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto; tal como se lo habían anunciado. (Lc 2, 
8-20) 
 
“No temáis”... “os traigo una buena noticia”... la señal: “un niño envuelto en pañales”... ¿Qué 
pensarían los pastores?... en mitad de la noche un resplandor, un ángel...todo pintaba a que algo 
grande iba a pasar... y la señal por la que reconocerían esa Buena Noticia... un niño envuelto en 
pañales... 
 
Seguramente nosotros estamos acostumbrados a esa Navidad resplandeciente, vistosa, que nos 
envuelve en cada aspecto de nuestra vida... 
 
Pero no todo fue así...no todo es así... Dios nace en medio del sufrimiento, de la pobreza, donde las 
luces no adornan... Dios se hace señal en otras luces discretas, en la historia de tantas hermanas y 
hermanos, en tantos lugares del mundo donde se nos hable de aquella noche de Belén donde la luz 
más brillante era la ternura de Dios hecho niño... 
 
Como los pastores...busquemos esa señal...busquémosla en la hermana y en el hermano que sufren, 
que son Vida envuelta en pañales de sencillez y cotidianeidad... porque ahí nace y se hace vida la 
ternura de Dios… 
 
Canción:              ES MI HERMANO (Ain Karem – “Fuego en las entrañas”) 
 
Quien está pidiendo pan, ese es mi hermano;  
quien suplica libertad, es mi hermana;  
quien huye en patera del hambre y la muerte,  
es mi madre.  
 
MI FAMILIA ES QUIEN ESCUCHA A MI PADRE  
Y AMA COMO YO OS HE AMADO.  
MI FAMILIA ES QUIEN ESCUCHA A MI PADRE  
Y AMA, DE CORAZÓN, A SUS HERMANOS.  
 
 

 
 
 
Quien sufre rechazo, ese es mi hermano;  
quien vende su cuerpo, es mi hermana; 
quien es torturado por seguir mis pasos,  
es mi madre.  
 
Quien duerme en un banco, ese es mi hermano;  
quien habla otro idioma, es mi hermana; 
quien no sabe ni quién es por la enfermedad,  
es mi madre.  
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Lógica de Dios 

Donde acaba la ciudad  
y empieza el miedo,  
  
donde terminan los caminos  
y empiezan las preguntas,  
  
cerca de los pastores  
y lejos de los dueños,  
  
en el calor de María  
y en el frío del invierno,  
  
viniendo de la eternidad  
y gestándose en el tiempo,  
  
salvación poderosa para todos  
en una fragilidad recién nacida,  
  
 
 
 

liberador de todos los yugos  
atado a un edicto del imperio,  
  
rebajado hasta un pesebre de animales  
el que a todos nos sube hasta los cielos,  
  
nació el Hijo del Padre,  
Jesús, el hijo de María.  
  
Sólo abajo está el Señor del mundo  
que nosotros soñamos en lo alto.  
  
Aquí se ve la grandeza de Dios  
contemplando la humildad de este pequeño.  
  
Aquí está la lógica de Dios,  
rompiendo el discurso de los sabios.  
  
Aquí ya está toda la salvación de Dios  
 que llenará todos los pueblos y los siglos. 

Benjamín González Buelta 

 
Música instrumental:                  Jesús (Ain Karem – “Fuego en las entrañas”) 

 
Para todas las gentes…  
 
Jesús nació en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes. Por entonces sucedió que unos magos de 
oriente se presentaron en Jerusalén preguntando: —¿Dónde está el rey de los judíos recién nacido? Vimos 
su estrella en el oriente y venimos a rendirle homenaje. Al oírlo, el rey Herodes comenzó a temblar, y lo 
mismo que él toda Jerusalén. Entonces, reuniendo a todos los sumos sacerdotes y letrados del pueblo, les 
preguntó en qué lugar debía nacer el Mesías. Le contestaron: —En Belén de Judea, como está escrito por 
el profeta: Tú, Belén, en territorio de Judá, no eres ni mucho menos la última de las poblaciones de Judá, 
pues de ti saldrá un jefe, el pastor de mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, 
les preguntó el tiempo exacto en que había aparecido la estrella; después los envió a Belén con este 
encargo: —Averiguad con precisión lo referente al niño. Cuando lo encontréis, informadme a mí, para que 
yo también vaya a rendirle homenaje. Oído el encargo del rey, se marcharon. De pronto, la estrella que 
habían visto en oriente avanzó delante de ellos hasta detenerse sobre el lugar donde estaba el niño. Al ver 
la estrella se llenaron de una inmensa alegría. Entraron en la casa, vieron al niño con su madre, María, y 
echándose por tierra le rindieron homenaje; abrieron sus arquetas y le ofrecieron como dones oro, incienso 
y mirra. Después, advertidos por un sueño de que no volvieran a casa de Herodes, regresaron a su tierra 
por otro camino (Mt 2, 1- 12) 

 
 
En la Palabra se nos habla de ángeles, pastores, magos, gentes que se acercan a ver al niño… 
también en nuestra historia hay ángeles que anunciaron que algo nuevo está por llegar… Gente que 
alegra la vida a otros, que los animan, que invierten su tiempo acompañando en una residencia de 
ancianos intentando que esos últimos días sean dignos.  
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Personas con un café y unas galletas, que anuncian a los pastores que duermen al raso, en cajeros 
o debajo de los puentes, que un mundo nuevo y que otra vida es posible.  
 
Y también hay mucha gente aquí y allá. Dicen que son magos, que buscan: encuentran un destello y 
se lanzan tras él. No saben muy bien donde ir, pero tienen una convicción y un deseo… y nos invitan 
a cantar con ellos...a anunciar con ellos al “Dios con nosotros”, a la Vida hecha vida en cada momento, 
en cada día... 
 
Canción:                CANTAD AL SEÑOR (Ain Karem – “Fuego y Abrazo”) 
 
CANTAD AL SEÑOR UN CANTAR NUEVO,  
QUE TODA LA TIERRA CANTE AL SEÑOR  
CANTAD AL SEÑOR UN CANTAR NUEVO,  
QUE TODA LA TIERRA CANTE AL SEÑOR  
 
Porque Él hace en su pueblo maravillas  
y revela la victoria de su amor.  
Los confines de la tierra han contemplado  
su fidelidad, su salvación.  
 

Aclamadle, habitantes de la tierra, 
exultad, tocad, danzad, vitoread, 
vuestras voces e instrumentos le bendigan,  
vuestras vidas alaben al Señor.  
 
Él gobierna a los pueblos y naciones 
con justicia, compasión y rectitud. 
Que resuene el mar y salten las montañas  
de alegría ante su creador.  

 

Confía… Intercede… Agradece…                 
En este silencio, al final de la oración, dirijo mi mirada hacia ti, Jesús,  

y hablo contigo como lo hago con un amigo.  
Doy gracias por este tiempo, por este espacio de encuentro de escucha…  

Dejo resonar en mi una petición, una frase, un agradecimiento… 
 

En medio de la tiniebla… 
  

se enciende una risa 
que despide el invierno de penas y fríos. 

Se prenden hogueras que reavivan  
los cuerpos entumecidos. 

Una palabra tierna 
rompe el silencio opresivo 

y el diálogo brota al fin, a borbotones. 
Arde una lámpara  

que vacía las sombras  
de fantasmas y miedos. 

Dos amigos sellan la paz 
con un beso, y acaban 

con años de rencor y heridas.  
En una mesa bien provista 

nadie queda fuera. 
  

Somos risa y fuego,  
palabra y lámpara, beso y mesa,  

luz del mundo, hermanos, 
 nacidos para iluminar la tierra. 

 
(José María Rodríguez Olaizola) 



Oración para Navidad – Tu corazón se asombrará, se ensanchará (Is 60,5) 
Ain Karem – Nav2019 

 5 

 
 
Navidad en medio de la navidad para este tiempo... en los pequeños detalles, cuando llegamos al 
fondo y lo podemos tocar, cuando miramos a la gente, sus gestos y su vida.  
 
En lo profundo encontramos a ese Dios que nace cada día en nuestras vidas...  
 
Déjate este tiempo para contemplar el misterio de la Vida en la fragilidad de lo pequeño... y llevarlo a 
la vida de cada día... 
 
 
Canción:              PALABRA ENCARNADA (Ain Karem – “A todos los pueblos”) 
 
Palabra encarnada del Padre 
en llanto de un recién nacido,  
pequeño entre los más pequeños,  
Dios hecho niño.  
 
TE CANTO, MI BIEN,  
TE ADORO, MI DIOS, 
FUERTE FRAGILIDAD,  
SOBERANA POBREZA, 
DESNUDO EN LA CUNA Y LA CRUZ,  
AMOR QUE NO TIENE FRONTERAS.  
 
Pesebre de nuestra esperanza,  
luz que rompe las tinieblas,  
fuente de nuestra alegría,  
Dios hecho niño.  
 


