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Este libro llegará a muchos hogares antes del 24 de diciembre. 
Llegará hasta las familias ique viven en las lejanías y que no acudirán 
a las iglesias o templos. Pensando en ellos hemos publicado este 
evangelio. Para que en esa santa noche todos juntos, aunque este
mos distantes, podamos leer esas palabras. Podamos creer lo que 
los ángeles dijeron:, 

Dios nos ama y El nos da la paz. 
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Por aquellos días se publicó un decreto de César Augusto 

ordenando que se empadronara todo el mundo. Este primer 
empadronamiento tuvo lugar cuándo Quirino era gobernador 
de Siria. 

Iban todos a empadronarse, cada. uno a su ciudad.· También 
José salió de la ciudad de Nazaret, en Galilea, a empadronarse 
en Judea, en la ciudad de David que se llama B�lén, por ser él 
de la casa y familia de David. Iba con María, su espósa, que 
estaba encinta. Y sucedió que� mientras ellos estaban allí, se le 
cumplieron los días del alumbramiento. Y dio a luz a su hijo 
primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, 
porque no había sit�o para ellos en la posada. 

Había en la misma zona unos pastores; _que pasaban la noche 
al aire libre cuidando su rebaño. Ahí se les presentó el ángel del 
Señor y la gloria del Señor los enyolvió en su 11;1,z; y se llenaron 
de un gran temor. El ángel les dijo: "No teman, pues les anuncio 
una gran alegría, que lo será también para todo .el pueblo: les 
ha nacido hoy, en la ciudad de David, 'un Salvador, que es el 
Cristo Señor:; y esto les servirá de señal: encontrarán un niño .. }.{ :envuelto en pañales y acostado en un pe¡ebre". . . . . 

· . ,
Y de repente apareció junto al ángel una multitud del ejército , .. 

celestial, que alababa a Dios, .diciendo: "Gloria a Dios en las 
alturas y en la tierra paz a los hombres, porque el Señor los ama". 

Luego los ángeles se alejaron y se fueron al cielo; pero. los 
pastores se decían unos a qtros: "Vamos pues a ver qué ha 
sucedido en Belén, a ver lo que el Señor nos ha manifestado". 

Y fueron a toda prisa y encontraron a María y a José y al 
niño acostado en el pesebre. Cuando lo vieron, contaron todo 
lo que les habían dicho acerca de aquel niño. Y todos los .que 
lo oyeron, se maravillaban de lo que los pastores les decían. 
María, por su parte, guardaba todas estas cosas y las meditaba 
en su corazón. 

Los pastores regresaron glorificando y alabando a Dios por 
todo lo que habían oído y visto, que fue tal como se les había 
dicho. Evangelio de San Lucas Cap. 2, Vers. 1 al 20.
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