
 

La palabra NAVIDAD  viene del  latín  nativĭtas que sig-

nifica NACIMIENTO. 

 

En el mundo cristiano, es la fiesta anual en la que se con-

memora el NACIMIENTO DE JESUCRISTO.  

 

Los cristianos reconocemos a Jesús como el Mesías, el 

Enmanuel.  

ENMANUEL ES "DIOS CON NOSOTROS"  

Dios siempre cumple su promesa, y ha salido al encuentro 

del  hombre, con su venida restablece esa primera e inti-

ma unión de Dios con el hombre. 

 

“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.”  (Lc 2, 1-7)  
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En torno al año 1223, en una región italiana llamada Greccio San Fran-

cisco 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 ga-

llo, la misa de Nochebuena, desde entonces, se llama la Misa del Gallo. 

Después de leer el Evangelio todos quedaron extasiados en la Adora-

ción 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.  

 

Al principio los cristianos se reunían sólo para conmemorar la resu-

rrección 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 Jesús no la conocemos, lo que sí 

sabemos es que Jesucristo trajo la luz al mundo, por eso los prime-

ros 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,  

ES LA PASCUA DE NAVIDAD. 
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“El Mesías,  

sigue revelándose como luz de los pueblos  

de todos los tiempos y de todos los lugares  
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!!Día de Reyes!!  

¡que ilusión, despertarnos e ir a ver los regalos! 

 

Pero, ¿por qué llamamos a esa fiesta la Epifanía del Se-

ñor? 

EPIFANÍA es una otra que viene del latín ,  

 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 le-

janas a adorar al niño Jesús. 

 

Todos los años sus Majestades los Reyes Magos de 

Oriente, invitados por el Obispo de la Diócesis Complu-

tense, Don Juan Antonio Reig Pla, se hospedan en la For-

taleza-Palacio Arzobispal de Alcalá de Henares.  



 

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)  

Salmo de San Francisco  

Para la Pascua de Navidad  
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