
Objetivo:
 Los jóvenes de la Arquidiócesis de Yucatán reflexionan y reconocen la pequeñez de Jesús, el 
Hijo de Dios en el pesebre, contemplando el misterio de la Encarnación a fin de celebrar la fiesta de 
la Natividad del Señor en un ambiente de humildad y alegría que los motive a actuar con amor en 
favor de los más necesitados.

 La Solemnidad de la Natividad del Señor es celebrada el 25 de diciembre en todo el mundo, 
día en que los cristianos recordamos que María «dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en paña-
les y lo acostó en un pesebre, porque no tenían sitio en el alojamiento» (Lc 2, 7).

 Si bien esta fiesta para muchos ha perdido su significado reduciéndose a una cena familiar o 
un intercambio de regalos, es importante que los jóvenes católicos recordemos el misterio que Dios 
nos ha revelado por medio de su Hijo en su Encarnación como fruto de su amor hacia nosotros.

 Es tanto el amor del Padre por sus hijos adoptivos que nos ha revelado su amor y nos quiere 
hacer parte de él. En nuestra misión como laicos debemos reflejar el fruto de su amor en nuestros 
hermanos. Por lo tanto, en esta Solemnidad se nos propone hacer una reflexión profunda del modo 
y el sentido en que la estamos celebrando, de manera que podamos fijar los ojos en el Señor y a su 
vez en la gente sencilla, para celebrarla de acuerdo con los criterios que Jesús nos vino a enseñar 
siendo Él, nuestro modelo de pobreza, en la cual se manifiesta el Reino de los Cielos.

Justificación:
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el nacimiento de jesús



Introducción:

 La representación del nacimiento de Jesús equivale a anunciar el misterio de la Encarnación 
del Hijo de Dios con sencillez y alegría. (AS, 1)

 No podemos olvidar esta verdad en cuanto al nacimiento de Jesús quien, siendo Rey de reyes 
y Señor de señores se nos presenta en la imagen de un niño. Jesús, el Hijo de Dios, se hace pequeño 
para nacer de lo alto y hacernos hijos de Dios. De igual manera Jesús nace en un ambiente familiar 
en donde reina el amor a Dios, la sencillez y la alegría; esto también debe reinar en nuestros hogares 
esta Navidad. ¿Qué sentido tendría celebrar la Navidad si dejamos a un lado el sentido esencial de 
esta fiesta?

 Es tiempo de fijarse en lo verdaderamente esencial, Dios nos propone vivir el amor con nues-
tros hermanos, ya que como dice la Escritura, de esta manera alcanzaremos el Reino de los Cielos. 
Con el misterio de la Encarnación Jesús nos invita a vivir desde ahora el Reino, para vivirlo plenamen-
te en la eternidad.

 Ahora, en tiempos de pandemia es más notoria la marginación que sufren hermanos nuestros 
a causa de su condición económica, social o cultural. Resulta doloroso para la Iglesia ver cómo son 
olvidados a causa de su situación particular; sin embargo, esta situación debe ser para nosotros una 
invitación a actuar en favor de ellos tal y como lo hacía Jesús con los pobres de su época, pues nadie 
debe ser excluido del amor de Dios.

 Leer y reflexionar el pasaje bíblico de la Encarnación: Lc 1, 26-38

En el sexto mes, el Ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, llamada Naza-
ret, a una virgen que estaba comprometida con un hombre perteneciente a la familia de 
David, llamado José. El nombre de la virgen era María. El Ángel entró en su casa y la saludó, 
diciendo: “¡Alégrate!, llena de gracia, el Señor está contigo”. Al oír estas palabras ella quedó 
desconcertada y se preguntaba qué podía significar ese saludo. Pero el Ángel le dijo “No 
temas, María, porque Dios te ha favorecido”. Concebirás y darás a luz un hijo, y le pondrás por 
nombre Jesús; él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trino 
de David, su padre, reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin “. 
María dijo al Ángel: “¿Cómo puede ser eso, si yo no tengo relaciones con ningún hombre?”. El 
Ángel le respondió: “El Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá 
con su sombra. Por eso el niño será Santo y será llamado Hijo de Dios”. También tu parienta 
Isabel concibió un hijo a pesar de su vejez, y la que era considerada estéril ya se encuentra 
en su sexto mes, porque no hay nada imposible para Dios”. María dijo entonces: “Yo soy la 
servidora del Señor, que se cumpla en mí lo que has dicho”. Y el Ángel se alejó.

Oración Inicial:
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Ver:
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 A continuación, deberás mirar el siguiente video poniendo mucha atención en las acciones 
que realizan los personajes

 Una vez finalizado el video en un momento de reflexión personal contesta las siguientes pre-
guntas:

 No podemos ser indiferentes ante la situación que viven nuestros hermanos por causa del 
sufrimiento, la pobreza y la marginación; en cada uno de ellos debemos mirar siempre el rostro de 
Jesús que a través de su Evangelio ha venido a mostrarnos que en ellos se encuentra su presencia 
especial y que de igual manera nos invita a tener una opción preferencial hacia ellos.
 
 En este momento reflexionaremos el pasaje del nacimiento de Jesús: Lc 2, 6-7

 Señor Jesús, tú que has dicho “Son los más humildes y los más pobres quienes saben acoger 
el acontecimiento de la encarnación” (AS ,5) ayúdame a que también yo pueda acogerte en tu 
pequeñez para así llegar a ser testimonio de sencillez y alegría para los que me rodean. Que la fiesta 
de tu nacimiento sea motivo de salir al encuentro de los que menos tienen y compartir con amor las 
gracias que nos concedes.
 
 Enséñanos, Señor a ser sencillos como tú. Amén
 

¿Qué actos identificaste que realizó la persona que aparece al inicio del video?

¿Qué obras de misericordia puedes reconocer?

¿Qué sentimientos te causó ver hacia quién fueron dirigidas esas acciones?

¿Habías pensado que podías realizar alguna de estas acciones por el prójimo como parte de 
la celebración de la Navidad?

1.

2.

3.

4.

Juzgar:

https://www.youtube.com/watch?v=NH3p2eXtZxU



Mientras se encontraban en Belén, le llegó el tiempo de ser madre, y María dio a luz a su Hijo 
primogénito, lo envolvió en pañales y los acostó en un pesebre, porque no había lugar para 
ellos en el albergue.

Actuar:

 La representación del Nacimiento de Jesús en Belén nos ayuda a imaginar las escenas, esti-
mula los afectos, invita a sentirnos implicados en la historia de la salvación, contemporáneos del 
acontecimiento que se hace vivo y actual en los más diversos contextos históricos y culturales (cf. AS 
3).
 
 Contemplar a Jesús con sus padres en el nacimiento es la escena de Navidad que debe llevar-
nos espiritualmente hacia el camino correcto, el camino del bien que Jesús nos propone es la escena 
que debe permanecer en nuestro corazón durante la celebración de esta gran fiesta y es la escena 
que debe mover nuestras obras a realizar con amor el bien hacia el prójimo como discípulos suyos 
para alcanzar la promesa del Reino. 

 Esta Navidad, ante la contingencia que estamos viviendo se nos invita a celebrar respetando 
las medidas de salud que la autoridad ha dispuesto para nuestro bien, pero también la Iglesia nos 
invita a mirar en nuestros hermanos a ese Jesús que desea ser acogido; por lo tanto, te proponemos 
que en la medida de tus posibilidades puedas realizar alguna de las obras de misericordia corporales 
que aparecen en el Anexo 2.
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 Esta Navidad debemos procurar como jóvenes cristianos que los pobres, olvidados y más 
alejados se sientan parte de la comunidad de los hijos de Dios; que podamos acogerlos, así como 
hacemos con el niño Jesús al recordar que nace en un pesebre no tuvo un lugar donde fuera recibi-
do.
 
 El pesebre es una invitación a “sentir”, a “tocar” la pobreza que el Hijo de Dios eligió para sí 
mismo en su encarnación. Y así, es implícitamente una llamada a seguirlo en el camino de la humil-
dad, de la pobreza, del despojo, que desde la gruta de Belén conduce hasta la Cruz. Es una llamada 
a encontrarlo y servirlo con misericordia en los hermanos y hermanas más necesitados (cf. Mt 
25,31-46).
 
 Ahora, te invitamos a un momento de contemplación en el cual puedes invitar a tu familia a 
participar. Si en tu casa colocaron una representación del nacimiento del Señor puedes reunirte con 
tu familia en torno a él, de lo contrario te compartimos la imagen del  Anexo 1 para que puedas reali-
zar este momento contemplándola.

 Escoge un lugar tranquilo en casa para llevar a cabo este momento de contemplación, perma-
nece unos minutos en silencio y presta atención a cada figura, detalle y momento que venga a tu 
mente del nacimiento de Jesús.



Oración Final:
 El Magníficat es la oración de los pobres que confían en el Señor, así como María respondió 
con este cántico a Dios respondemos también nosotros:

 El nacimiento de un niño suscita alegría y asombro, porque nos pone ante el gran misterio de 
la vida. Viendo brillar los ojos de los jóvenes esposos ante su hijo recién nacido, entendemos los senti-
mientos de María y José que, mirando al niño Jesús, percibían la presencia de Dios en sus vidas (AS, 
8).

 Que este año, durante la celebración de la Navidad recordemos la escena admirable del naci-
miento de Jesús que nos enseña a través de humildad como debemos amarnos los unos a los otros 
y que al colocar al niño Dios en el pesebre recordemos la revelación de su grande amor hacia noso-
tros que se manifiesta en la sonrisa y en el tender sus manos hacia todos.

 Concluimos nuestra celebración invitándote a que participes en la misa de la Natividad del 
Señor, ya sea de manera presencial o virtual y que al celebrar con tu familia durante la cena puedas 
leer la carta que escribiste para agradecer juntos las bendiciones que descubrimos que el Señor nos 
ha dado como regalo en esta Navidad.

Celebrar:
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 Esta actividad la puedes realizar de manera individual, con tu grupo juvenil, reuniendo a 2 o 3 
amigos e incluso la podrías realizar con apoyo de tu familia.

 Se te invita a escoger al menos una de las obras de misericordia para llevarla a cabo días pre-
vios a la celebración de la Navidad. 

 A continuación, te invitamos a que tomes una hoja de papel o escribas en tu computadora o 
celular, una carta de agradecimiento a Jesús en donde hagas una reflexión profunda de todas las 
bendiciones que te ha otorgado este año. Ante la situación de la pandemia podría ser difícil identificar 
estos momentos, pero recuerda que el amor de Dios se derrama sobre todos sus hijos y que siempre 
está a nuestro lado como un amigo fiel; toma como ejemplo a sus papás que ante la dificultad de no 
encontrar posada para que María diera a luz a su Hijo no se desanimaron, sino que hicieron del pese-
bre en Belén un lugar de amor, humildad y acogida para el Hijo de Dios.

Mi alma canta la grandeza del Señor, 
y mi espíritu se estremece de gozo en Dios, mi Salvador,
porque él miró con bondad la pequeñez de su servidora.

En adelante todas las generaciones me llamarán feliz,
Porque el Todopoderoso ha hecho en mí grandes cosas:

¡su Nombre es santo!
Su misericordia se extiende de generación en generación
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Sobre aquellos que lo temen.
Desplegó la fuerza de su brazo,

Dispersó a los soberbios de corazón.
Derribó a los poderosos de su trono

Y elevó a los humildes.
Colmó de bienes a los hambrientos

Y despidió a los ricos
Con las manos vacías.

Socorrió a Israel, su servidor,
Acordándose de su misericordia,

Como lo había prometido
A nuestros padres,

En favor de Abraham
Y de su descendencia para siempre.
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