
fioc�e Je paz, 

noc�e Je amor . . .

La Navidad se celebra en todo el mundo. Pero no todos 
los corazones la reciben con lo alegría y la conciencia de que en. 
ese día se celebra algo muy grande. 

Algunas personas celebran la Navidad en la calle, con poco 
amor en sus corazones. Otras personas se recogen en su casa y 
pasan la Navidad con su familia. Reparten regalos entre sus 
amistades, comen comidas especiaJes, pero no recuerdan que ese 
día se celebra el Nacimiento de Cristo. Otras personas pasan· con 
sus amigos, beben, .ba.ilon y gozon de la ,vida, pero tampoto re
cue_rdan que están éelebrando el Nacimiento de Cristo. Para toda 
·esta gente, la Navidad sólo es un ·día más. de fiesta.

Pero, gracia� a Dios, todavía quedan personas con gran
amor en· sus corazones. Estas personas celebran una Navidad
santa. Se acercan a los templos y alaban al Señor. Le cantan y le
ofrecen todo. el amor de sus corazones.

Tal vez ustedes han visto algunas tarjetas de las que se
venden para Navidad, en las que los techos de las casas y el suelo
se vef'l completamente blancos .. Esas tarjetas vienen de países que
quedan al norte de nuestras tierras. Allí cae nieve en la época de
Navidad y todo se cubre de blanco. la nieve es como hielo ras
pado que cae como lluvia y lo va cubriendo. todo.

Tymba del Padre José· Mohr. 



La República de Austria tam
bién se cubre_ d� nieve para Na
vidad. En un p�queño pueblo de 
Austria, vivía hace más de 150 
años, un sacerdote llamado José 
Mohr. Este sacerdote quiso ofre
cer algo al Señor, en el día de Na
vidad. Entonces escribió la letra 
de ·una canción. Pero no sabía 
cómo ponerle músico. Decidió 
pedir ayuda al maestro de la es
cuela, que era músico_ y todos los 
domingos tocaba el órgano 9e la 
iglesia. Cuando el maestro leyó 
los versos que había escrito el 

Franz Gruber, el maestro de la escuela. padre, se emocionó. Inmediata-
mente _se puso a componer la música, y esa misma noche, la noche 
de Navidad, varias personas cantaron esa canción en la iglesia. 
El padre acompañó el canto tocando su guitarra. 

La canción gustó muchísimo, pero con el tiempo se fue ol
vidando. Años después, llegó un músico a arreglar el órgano de 
la iglesia y encontró· ahí fa letra de la canción con la música. Ya 
el padre y su amigo, el maestro, habían muerto. Pero el músico 
comprendió que esa canción era especialmente bella. Se la llevó 
a su ciudad y la dio a conocer. Muy pronto se hizo famosa y se 
empezó a tocar en varias ca pita les. Como las palabras de la can
ción estaban en alemán,, las fueron cambiando al idioma de cada 
país, pero siempre con la misma música. Hoy en día, en casi 
todos los países del mundo y para el tiempo de Navidad, se oye 
la canción: 

"Noche de paz, noche de amor ... " 

el humilde regalo que un sacerdote y un maestro de pueblo le �i
cieron al_ Señor. 
Con esta guitarra acompañci el canto el Padre Mohr, la primera Navidad que se cant6 Noche de Paz. 
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