
Música: “Nit de vetlla” popular catalana



Belén significa “casa del Pan”, y a Jesús le pusieron en 
un pesebre, o sea donde comen los animales, dentro de 
una cueva, puesto que no hallaron sitio en el hostal. De 

esta cueva ya habla S. Justino, palestino del s. II. Y 
Orígenes, de la misma época, dice que “La cueva es 
conocida hasta de gente ajena a la fe, que afirma que 

aquí nació aquel Jesús que adoran los cristianos”.

Con el evangelio de Lucas, esta NOCHE 
rogaremos ante el lugar del “Pesebre” donde 
María y José pusieron al Niño recién nacido

Imágenes del lugar del pesebre, dentro la basílica de la Natividad (Belén)



Estrella en el lugar del pesebre

Lc 2,1-14    En aquel tiempo, 
salió un decreto del emperador Augusto, 

ordenando hacer un censo del mundo entero. 
Éste fue el primer censo que se hizo 

siendo Cirino gobernador de Siria. 
Y todos iban a inscribirse, cada cual a su ciudad. 

También José, que era de la casa y familia de David, 
subió desde la ciudad de Nazaret, en Galilea, 

a la ciudad de David, que se llama Belén, en Judea, para 
inscribirse con su esposa María, 

que estaba encinta. 



Las 
incomo-
didades 

nos 
molestan
por fuera, 
pero Dios 
está más 
adentro

Gente en 
la Cueva 

Cualquier circunstancia nos 
puede traer la sorpresa de Dios



Y mientras estaba allí 
le llegó el tiempo del parto 

y dio a luz a su hijo primogénito, lo 
envolvió en pañales 

y lo acostó en un pesebre, porque 
no tenían sitio 
en la posada.



Habiendo pasado Dios por allí, las 
situaciones humildes quedan dignificadas

Dios 
escoge 

los 
lugares 

humildes 
porque es 
POBRE 
como 

nosotros

Techo 
de roca 
de la 

Cueva



En aquella región 
había unos pastores 
que pasaban la noche 

al aire libre, 
velando por turno su rebaño.



En su 
Navidad no 
hubo una 
mesa bien 
puesta, ni 
cocido, ni 
turrones... 
Tan solo 

otros pobres

Dios está 
atento a los 
que velan



Y un ángel del Señor se les presentó; 
la gloria del Señor los envolvió de claridad, 

y se llenaron de gran temor. El ángel les dijo: 
«No temáis, os traigo una buena noticia, 

una gran alegría para todo el pueblo: 
hoy, en la ciudad de David, os ha nacido un Salvador: 

el Mesías, el Señor. 
Y aquí tenéis la señal: encontraréis 

un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre». 
De pronto, en torno al ángel, 

apareció una legión del ejército celestial, que alababa a Dios, 
diciendo: «Gloria a Dios en el cielo, 

y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor».



Cuando damos Paz somos Ángeles de Navidad

Paz a 
todos, 

aunque se 
presenten 
diferentes 
de como lo 

pensá-
bamos



Naciendo en el corazón 
del mundo, Señor, haz 
que esta Noche sea  

LUMINOSA
para todos
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