
   
 
 La palabra religión viene del verbo latino , que significa religa-
re «volver a unir, enlazar, relacionar». La religión es la aceptación 
de la relación y dependencia de un Ser supremo al que llamamos 
Dios. Nuestra religión se basa en verdades que Dios ha revelado por 
distintos medios a los hombres. Los cristianos reconocemos a 
Jesucristo como Mesías, Enmanuel significa “Dios con nosotros”; en 
Jesús Dios se ha revelado definitivamente a los hombres..  
 Dios ama de tal forma al hombre, que se hace uno de nosotros. 
Haciéndose niño hace posible que las personas podamos estar más 
cerca de Él. 
  NAVIDAD es una palabra  que viene del término latino 
“Natividad”, que significa Nacimiento. En las fiestas de Navidad cele-
bramos el nacimiento de Jesús. Jesús es Dios hecho Hombre; verda-
dero Dios y verdadero Hombre. 

 
“...y María dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó 

en un pesebre porque no había lugar para ellos en la posada.”  
Lee (Lc 2, 1-7) 
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 El Día de Reyes, ¡que ilusión, despertarnos e ir a ver los regalos! 
 
 Pero, ¿por qué llamamos a esa fiesta la Epifanía del Señor? 
 
 EPIFANÍA es una palabra que viene del latín y significa “aparición o manifestación 
de algo”. En esta fiesta celebramos que Dios se da a conocer a todos los hombres, por 
eso, vinieron Sabios desde tierras muy lejanas a adorar al niño Jesús.  
 
     “El Mesías, que se manifestó en Belén a humildes pastores de 
     la región, sigue revelándose como luz de los pueblos de todos 
     los tiempos y de todos los lugares los Magos, que acudieron de 
     Oriente a adorarlo,... les guía un astro celeste, tan brillante 
     que atrae su mirada y los conduce hasta Jerusalén. Así, les 
     hace  seguir los indicios de las antiguas profecías mesiáni -
     cas..."                (Lumen gentium, 1) 

Seguro que conoces            
 Todos los años sus Majestades los Reyes Magos de Oriente, invitados por 
el Obispo de la Diócesis Complutense, Don Juan Antonio Reig Pla, se hospe-
dan en la Fortaleza-Palacio Arzobispal de Alcalá de Henares. 
 Con este motivo, todas las personas, pequeñas y mayores pueden visi-
tarles durante esos días y presentarles sus deseos. Los Reyes Magos saben 
muy bien que hay algunas peticiones que sólo Dios puede cumplir, por eso, 
todas las cartas las reparten por los monasterios de Alcalá para que las 
monjas, junto a su oración las pongan a los pies del Niño Jesús.  
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 En torno al año 1223, en una región italiana llamada Greccio San 
Francisco de Asís reunió a los vecinos para celebrar la Misa de medianoche, 
alrededor de un pesebre con la figura del Niño Jesús moleado por las manos 
de San Francisco. La misa terminaba al alba cuando canta del gallo, la misa 
de Nochebuena, desde entonces, se llama la Misa del Gallo. Después de leer el 
Evangelio todos quedaron extasiados en la Adoración al ver que el niño ex-
tendió los brazos. Desde entonces la fama se extendió y cada uno acudía a 
esa misa con una figurita nueva.  
 Carlos III, que se convirtió en Rey de 
España y había vivido en Italia trajo esa 
costumbre a nuestro país en el siglo XVIII.  
El Papa Juan Pablo II, en 1.986, proclamó 
a San Francisco de Asís Patrón Universal 
De los belenistas. 

Al principio los cristianos se reunían sólo para conmemorar la resurrección de Jesús, 
la Pascua de resurrección y fue en el siglo IV, cuando la religión cristiana fue acogida 
por los romanos como religión oficial, cuando se empezó a celebrar la Navidad.   

     La fecha exacta del nacimiento de Jesus no la conoce
     mos, lo que sí  sabemos es que Jesucristo trajo la luz 
     al mundo, por eso los primeros cristianos fijaron la 
     fecha del nacimiento de la Luz del Mundo, Jesús, el día 
     que los romanos llamaban el "sol Invicto" ya que desde 
     ese día, el 25 de Diciembre, los días son mas largos,  

     convirtiéndose en el año 353,el día de la celebración 
     del nacimiento de Cristo, la Pascua de Navidad. 
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SALMO DE NAVIDAD   

 

Gritad de gozo a Dios, nuestra ayuda;  
 aclamad al Señor Dios vivo y verdadero con gritos de júbilo.  

Porque el Señor es excelso,  
 terrible, Rey grande sobre toda la tierra. 

 
Porque el santísimo Padre del cielo,  

Rey nuestro antes de los siglos, envió a su amado Hijo de lo alto,  
 y nació de la bienaventurada Vírgen santa María. 

El me invocó: Tú eres mi Padre; y yo lo constituiré mi primogénito,  
excelso sobre los reyes de la tierra. 

 
En aquel día envió el Señor su misericordia,  y de noche su cántico. 

Éste es el día que hizo el Señor, exultemos y alegrémonos en él. 
Porque un santísimo niño amado se nos ha dado,  

y nació por nosotros de camino y fue puesto en un pesebre, 
  porque no tenía lugar en la posada. 

 
Gloria al Señor Dios en las alturas,  

 y en la tierra, paz a los hombres de buena voluntad. 
Alégrense los cielos y exulte la tierra, 
 conmuévase el mar y cuanto lo llena; 

  se alegrarán los campos y todo lo que hay en ellos. 
 

Cantadle un cántico nuevo, cantad al Señor, toda la tierra. 
Porque grande es el Señor y muy digno de alabanza,  

 más temible que todos los dioses. 
 

Familias de los pueblos, ofreced al Señor, ofreced al Señor gloria y honor,  
 ofreced al Señor gloria para su nombre. 

Ofreced vuestros cuerpos y llevad a cuestas su santa cruz,  
 y seguid hasta el fin sus santísimos preceptos. 

                   [L. Lehmann, El "Salmo Navideño" de san Francisco (OfP 15)  

Estas Navidades hay un montón de cosas para hacer con la familia: 

Visitar belenes, conciertos de Navidad, entregar la carta personalmente a los 

Reyes Magos, leer el suplemento especial de Navidad y consultar la web del 

obispado www.obispadoalcala.org 

Te invitamos a que recitéis en familia esta salmo de San Francisco en esta Pascua de Navidad  
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