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1.- DIOS SE ARRIESGÓ A SER LUZ. 
 
Cantamos.- 

Llegará con la luz 
la esperada libertad. (2) 
 
Te esperamos, tú vendrás 
a librarnos del temor; 
la alegría, la amistad 
son ya signos de tu amor.. 
 

Comentario.- 
Es necesario encender la luz. Y mucho 
más cuando en esta “cultura de la 
satisfacción” la oscuridad se disfraza de 
luz para hacernos ver que es de día lo que 
es tiniebla; tienen la osadía de alterar el 
lenguaje y de llamar progreso a lo que es 
retroceso, libertad a las dependencias, 
solidaridad a mil camuflados 
individualismos, reconversión agrícola 
sostenible al desmantelamiento del campo. 
Es una urgente necesidad poner luz en 
tanta noche vital. 
También nosotros somos capaces de 
fabricar la tiniebla: nuestros intereses por 
encima de todo, la entrega por los demás 
se va difuminando, los ideales y 
esperanzas se mueren, el talante vital de 
desgana, la fe cristiana se apaga. Lo que 
percibimos a nuestro alrededor no es más 
que una noche oscura. 
Y la historia de estos días es que el Padre 
se pone a ser nuestra luz. En la oscuridad 
y en aquella noche del siglo primero no 
había más luz que la del rescoldo de la 
lumbre de los pastores. A ellos les fue 
anunciada la noticia que convirtió en 
mediodía su oscuridad, y en confianza 
su miedo. 
 

 “En las cercanías había unos pastores 
que pasaban la noche a la intemperie… 
Se les presentó el ángel del Señor: la 
gloria del Señor los envolvió de 
claridad… y les dijo: 

- Tranquilizaos, mirad que os 
traigo una buena noticia, una 
gran alegría que lo será para 

todo el pueblo: hoy, en la 
ciudad de David, os ha nacido 
un salvador: el Mesías, el 
Señor. Y os doy una señal: 
encontraréis un niño envuelto 
en pañales y acostado en un 
pesebre” (Lc.2,8-12) 

 
Esa debilidad voluntaria de Dios: un niño, pañales, 
pesebre… es luz. Se arriesgó a que no le 
entendieran “… y las tinieblas no le recibieron”. Le 
entienden los débiles, no los soberbios; los 
pastores, no los “maestros”. Así sucedió y así 
sigue sucediendo entre nosotros. 
 
Comunicamos.- 

Vamos diciendo las señales de luz que 
percibimos, como indicadores de Dios, 
en medio de las oscuridades de nuestro 
MRC, pueblo, parroquia, compromisos…en 
nuestra vida. 
 

Símbolo: 
Un cirio apagado. El que interviene 
enciende un cirio, mientras habla lo tiene 
en la mano y lo deposita junto al Niño en el 
pesebre. 
 

2.- PARA SER “PORTADORES DE LA LUZ DEL 
      EVANGELIO” 
 
Comentario.- 

Y la Palabra, que venía llamando a la 
puerta de las posadas de Belén y no 
encontró más que un pesebre, está ahora 
buscando espacio en el corazón de los 
pastores. Los que no eran importantes 
para nadie se enteran con asombro de que 
son aquellos en quienes el Padre ha 
puesto su atención. 
 

 “Al marcharse los ángeles al cielo, los 
pastores se decían unos a otros: 

- Vayamos derechos a Belén a 
ver lo que ha pasado y que 
nos ha anunciado el 
Señor”(Lc.2,15) 

 
En medio de la noche los pastores salen a 
buscar lo nuevo, rompen a hablar y 
expresan una decisión colectiva: 
¡”Vayamos!”. 
Sin saberlo ahí estábamos nosotros en 
sintonía con los pastores: gente de pueblo 
sin relevancia, que “le parecemos bien a 
Dios”, “le hemos caído en gracia”, metidos 
en una dinámica de preocupación y 



servicio a la gente, de atención y cariño a 
nuestros pueblos, atraídos por el evangelio 
de lo pequeño, los pocos, lo eficaz en lo 
fecundo, orientados por una señal de 
“pañales y pesebre”. 
Necesitamos decirnos y escuchar ese 
“vayamos” que expresa lo mejor de 
nuestro MRC y que nos recuerda el 
compromiso de seguir adelante por el 
camino de “una nueva organización para la 
evangelización del mundo rural” (Plan de 
acción-2009-11), que hemos reconocido 
como nuestro. 
Necesitamos recordarnos unos a otros que 
el “vayamos” resulta que “funciona”. 
 

 “Fueron corriendo y encontraron a 
María, a José y al niño acostado en el 
pesebre. Al verlo, les contaron lo que 
les habían dicho del niño. Todos los 
que lo oyeron se admiraban de lo que 
les decían los pastores… Los pastores 
se volvieron glorificando y alabando a 
Dios” (Lc.2, 16-20) 
 

Los pastores receptores se convierten en 
emisores, comunicadores gozosos de una alegría 
que no pueden guardar para ellos solos. 
¡Cuánto hemos recibido del MRC! También 
nosotros no podemos guardar lo que nos dieron. 
Tratamos de ser “portadores de la luz del 
evangelio”, como lo son tantos militantes rurales 
(laicos/as y sacerdotes) que van a nuestro lado. 
Acompañamos, abriendo surcos que conducen 
hasta el Niño, e incluso algunos “se admiran de lo 
que decimos…” 
 
Comunicamos.- 

Contamos hechos, realidades…que 
manifiestan nuestra tarea de ser 
portadores de la luz del evangelio en los 
ambientes: familia, cultura, ocio, 
cooperativas, pueblo, política. parroquia… 

 
Símbolo.- 
          El cirio encendido junto al Niño. El que 
interviene lo coge y se lo pasa al siguiente que 
comunica su testimonio. Y así sucesivamente… 
 
Plegaria.- 

Expresamos intenciones, sentimientos, peticiones... 

 Nos ha nacido un Salvador y hemos 
visto su señal en….. 

 Todos: Ven, Salvador, ven sin tardar. 
 
Canción: ¿Qué tendrá lo pequeño? 
                Villancico de León. 

                Letra: Bernardo Velado. Música: Alcalde. 

¿Qué tendrá lo pequeño? ¿Qué tendrá? 
Cuando Dios se hace niño en un portal. 
¿Qué tendrá lo pequeño para poder 
a Dios enamorar? 
 
¿Qué tendrá lo pequeño? ¿Qué tendrá? 
Si los ángeles vienen a avisar. 
¿Qué tendrá lo pequeño 
a los pastores en primer lugar? 
 
¿Qué tendrá lo pequeño? ¿Qué tendrá? 
Si una estrella ha bajado hasta el portal. 
¿Qué tendrá lo pequeño 
cuando vienen los Magos a adorar? 
 
¿Qué tendrá lo pequeño? ¿Qué tendrá? 
Cuando Jesús ensalza la humildad. 
¿Qué tendrá lo pequeño 
si escoge Nazaret para habitar? 
 
¿Qué tendrá lo pequeño? ¿Qué tendrá? 
Cuando Dios se hace carne y se hace pan. 
¿Qué tendrá lo pequeño 
cuando baja al pesebre y al altar? 
 
¿Qué tendrá lo pequeño? ¿Qué tendrá? 
Pues al Reino de Dios se puede entrar. 
¿Qué tendrá lo pequeño 
“si os hacéis como niños de verdad? 
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