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En este tiempo de pandemia me parecía que el pesebre en casa 

es un símbolo muy significativo. Hemos de descubrir un 

cristianismo doméstico. No en vano la familia se ha considerado 

como una Iglesia doméstica. Es muy bonito el árbol de Navidad y 

sus adornos. Pero no olvidemos la figura de Jesús. El Niño Dios 

nacido en Belén, es la razón más profunda de esta fiesta. En unas 

palabras del Papa francisco nos explican el significado del 

pesebre, es bueno recordarlas: 

<<En este sencillo y maravilloso signo del belén, que la piedad 

popular ha acogido y transmitido de generación en generación, 

se manifiesta el gran misterio de nuestra fe: Dios nos ama hasta 

el punto de compartir nuestra humanidad y nuestra vida. Nunca 

nos deja solos, nos acompaña con su presencia escondida, pero 

no invisible. En toda circunstancia tanto en la alegría como en el 

dolor. Él es el Enmanuel, Dios con nosotros>> (Papa Francisco). 

Que el Niño Jesús os bendiga en estos días y os regale la alegría 

del Evangelio. 

 
Himno Litúrgico  

 
Te diré mi amor, Rey mío, 

en la quietud de la tarde, 

cuando se cierran los ojos 

y los corazones se abren. 

 

Te diré mi amor, Rey mío, 

con una mirada suave, 

te lo diré contemplando 

tu cuerpo que en pajas yace. 

 

Te diré mi amor, Rey mío, 

adorándote en la carne, 

te lo diré con mis besos, 

quizá con gotas de sangre. 

 

Te diré mi amor, Rey mío, 



con los hombres y los ángeles, 

con el aliento del cielo 

que espiran los animales. 

 

Te diré mi amor, Rey mío, 

con el amor de tu Madre, 

con los labios de tu Esposa 

y con la fe de tus mártires. 

 

Te diré mi amor, Rey mío, 

¡oh Dios del amor más grande! 

¡Bendito en la Trinidad, 

que has venido a nuestro valle! 
  

 

 


