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PREGÓN DE NAVIDAD

Os anunciamos, hermanos, una buena noticia,
una gran alegría para todo el pueblo;
escuchadla con corazón gozoso.

•	 Habían pasado miles y miles de años
desde que, al principio,
Dios creó el cielo y la tierra
e hizo al hombre a su imagen y semejanza;

•	 y miles y miles de años desde que cesó el diluvio
y el Altísimo hizo resplandecer el arco iris,
signo de alianza y de paz.

•	 Cerca de dos mil años
después de que Abrahán,
nuestro padre en la fe, dejó su patria;

•	 1.250 años después de que los israelitas,
guiados por Moisés, salieron de Egipto;

•	 mil años después de la unción de David como rey;

•	 en el año 752 de la fundación de Roma;

•	 en el año 42 del imperio de Octavio Augusto,
mientras sobre toda la tierra reinaba la paz,
hace 2.016 años,
en Belén de Judá, pueblo humilde de Israel,
ocupado entonces por los romanos,
en un pesebre, porque no tenían sitio en la posada,
de María virgen, esposa de José,
de la casa y familia de David,
nació Jesús, Dios eterno,
Hijo del eterno Padre y hombre verdadero,
llamado Mesías y Cristo,
que es el Salvador que la humanidad esperaba.
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MEMORIAL DEL DESCENSO DE LA VIRGEN

El día 13 de Junio de 1430, el primer testigo, Pedro hijo de Juan Sánchez, 
ante el Provisor Juan Rodríguez de Villalpando, jura decir la verdad de 
lo que había visto el día 1 de Junio “a hora de queriendo dar las doce”… 

En estos días también nosotros vamos a ver el 
“resplandor, la gloria de Dios”. 
La gloria de Dios  es ahora “un niño con su madre, 
envuelto en pañales y acostado en un pesebre”

¿Nos atrevemos a mirar de verdad al Belén?
Ver a Dios en la criatura,
ver a Dios hecho mortal
y ver en humano portal
la celestial hermosura.

¡Gran merced y gran ventura
a quien verlo mereció!

¡Quién lo viera y fuera yo!
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Esto dicen los testigos de la noche del diez de Junio 
de 1430:

“… le pareció salía tanto resplandor de la cara  
de ella que alumbraba mas que el sol… y tanto 
resplandor era que le quitó la vista de los ojos… 
(dice el primer testigo) 

“…vio gran resplandor que parecía  así como oro 
reluciente cuando le da el sol, y … pensó que era 
relámpago, y que hubo tremor y se puso de rodillas 
en el suelo…” (dice el testigo cuarto)

“… y que esta claridad no le parecía de sol ni de 
luna ni de candelas… y cuando vio esto… que se 
cayo amortecida con temor, y comenzó a tremecer 
toda” (dice el quinto testigo)
______

Ahora en Belén vamos a ver de modo diferente a 
Dios, no vamos a ver tanto “resplandor”

Ver llorar a la alegría,
ver tan pobre a la riqueza,
ver tan baja a la grandeza
y ver que Dios lo quería.

¡Gran merced fue en aquel día
la que el hombre recibió!
¡Quién lo viera y fuera yo!

Poner paz en tanta guerra,
calor donde hay tanto frío,
ser de todos lo que es mío,
plantar un cielo en la tierra.
¡Qué misión de escalofrío

la que Dios nos confió!
¡Quién lo hiciera y fuera yo.

El “resplandor”
de Dios

Nuestro 
“resplandor”
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Isaías	(9,1-3.5-6)
El pueblo que caminaba en 
tinieblas vio una luz grande; 
habitaban tierra de sombras, y 
una luz les brilló. 
Acreciste la alegría, aumentaste 
el gozo; se gozan en tu 
presencia, como gozan al segar, 
como se alegran al repartirse el 
botín. 
Porque la vara del opresor, y el 
yugo de su carga, el bastón de 
su hombro, los quebraste como 
el día de Madián. 
Porque un niño nos ha nacido, 
un hijo se nos ha dado: lleva 
a hombros el principado, y 
es su nombre: “Maravilla de 
Consejero, Dios guerrero, Padre 
perpetuo, Príncipe de la paz.” 
Para dilatar el principado, con 
una paz sin límites, sobre el 
trono de David y sobre su reino. 
Para sostenerlo y consolidarlo 
con la justicia y el derecho, 
desde ahora y por siempre. El 
celo del Señor de los ejércitos lo 
realizará.

¿Y	nosotros?

Necesitamos 
”luz” para saber qué hacer… 
“gozo” para vivir la alegría de 
hacerlo… 
“libertad” para poder hacerlo 
y no quedar en buenas 
intenciones…
“justicia”  para que llegue a 
todos…

¿Un niño será nuestra luz , 
gozo,  libertad y justicia? 

¿Este niño de Belén nos va a 
sacar de nuestra impotencia?

Salmo  (95) 
Hoy nos ha nacido un Salvador
Alégrese el cielo, goce la tierra,
retumbe el mar y cuanto lo llena.
Delante del Señor, que ya llega,
ya llega a regir la tierra:
regirá el orbe con justicia
y los pueblos con fidelidad.

¿Y	nosotros?

¡Cómo ansiamos que la 
“justicia” triunfe! 
“Justicia” es 
• dar a cada uno lo que 

necesita, 
• dar cada uno según sus 

capacidades.
Estas dos experiencias juntas 
hacen la justicia.

MISA DE MEDIANOCHE
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S.	Pablo	a	Tito	(2,	11-14)
Ha aparecido la gracia de Dios, 
que trae la salvación para todos 
los hombres, enseñándonos a 
renunciar a la impiedad y a los 
deseos mundanos, y a llevar ya 
desde ahora una vida sobria, 
honrada y religiosa, aguardando 
la dicha que esperamos: la 
aparición gloriosa del gran Dios 
y Salvador nuestro, Jesucristo. 
Él se entregó por nosotros para 
rescatarnos de toda maldad 
y para prepararse un pueblo 
purificado, dedicado a las 
buenas obras.

¿Y	nosotros?

Si acogemos a Dios en ese 
Niño  podemos llegar a ser 
“sobrios”, “honrados” y 
“religiosos”.
• Ser sobrios podía ser 

gastar en Navidad solo  lo 
necesario y lo demás de la 
paga para los pobres. 

• Ser honrados con la 
realidad y así acercamos 
a alguien que está ahora 
fracasado…

• Ser “religiosos” y así estar  
media hora ante un “Belén” 
preguntándome  por qué 
Dios ha venido así, tan 
débil, y qué ha conseguido 
con esto.
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Evangelio	de	S	Lucas	 (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. 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. 
En aquella región había unos 
pastores que pasaban la noche 
al aire libre, velando por turno su 
rebaño. 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.»

La	aventura	de	Dios
Por nosotros, los hombres, y 
por  nuestra salvación bajó 
del cielo (Credo).
• Ha visto nuestros 

sufrimientos y nuestras 
lágrimas, porque somos 
vencidos por el mal y la 
muerte.

• Y Dios decidió ayudarnos, 
compartir todo con 
nosotros, excepto el 
pecado. 

• Dios ha tomado en Jesús 
de Nazaret nuestra 
naturaleza humana. Fue 
hijo de la joven judía María 
y nació cerca del año 7 a.C. 
en Belén.
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DIOS,	¿UN	NIÑO?
¿Se lo puede uno imaginar? 
¿DIOS y un llanto de niño, un 
bebé que es amamantado a 
los pechos de su madre y que 
ensucia los pañales? 
¿Un niño que corre por las 
calles, se hace una herida en la 
rodilla y va llorando en busca de 
su madre? 
Un hombre joven que está 
orgulloso de su crecimiento en 
fuerza física y en conocimientos, 
que comparte sus alegrías y 
penas con amigos y amigas, 
que experimenta
tentaciones sensuales y... 
que descubre cada vez más 
profundamente que, pese a 
todo esto, no es de este mundo, 
porque está unido de una  forma 
profunda y única con su Padre 
del cielo. 
¿Se puede uno imaginar esto?

Si esto te causa dificultades, 
no estás solo. Los cristianos 
de los primeros siglos habían 
conocido en parte a Jesús con 
sus propios ojos. 
Habían visto a una persona con 
la que podrían reír, llorar, comer, 
beber, cantar, divertirse.
Pero también habían visto a 
un Jesús que hacía milagros 
e incluso podía resucitar a los 
muertos. Sentían que en sus 
palabras había una fuerza 
sobrehumana y, sobre 
todo, veían que la muerte no 
tenía poder sobre él. 
Bajo Poncio Pilato, alrededor 
del año 30 d.C., Jesús había 
sido ejecutado cruelmente en 
la cruz, se había certificado 
inequívocamente su muerte. 
Pero tres días después “más de 
quinientos hermanos juntos” (1 
Cor 15,6) lo habían visto vivo. 
Puedes imaginarte qué 
discusión se dio en la Iglesia 
naciente hasta que en el 
año 451, en el Concilio de 
Calcedonia (hoy es un barrio 
de Estambul), se llegó a la 
fórmula que Jesucristo es “a la 
vez verdadero Dios y verdadero 
hombre”. 

(Youcat. Confirmación)

Te  invito
a leer
este 
librito.
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SOLO	LOS	PECES	MUERTOS	NADAN	CON	LA	CORRIENTE…
Y	EL	NIÑO	DE	BELÉN	TRAE	Y	OFRECE	

UN	VIVIR	CONTRA	CORRIENTE	

Palabras que indican ESTA viva experiencia de ir contra corriente…

El Niño de Belén (el  “envuelto en pañales y acostado en un pesebre”) 
trae:

luz
gozo, 
libertad, 
justicia
sobriedad,
honradez
religión

Este Niño es la “gloria de Dios” y la “paz en la tierra”.
Y algunos pensarán:

“Dios podía haber manifestado su gloria de un modo visible y 
espectacular  y así nos habría hecho más fácil creer en El”
¡Creer que El es un niño en un pesebre (¡y luego la cruz!), es 
demasiado!
“Dios podía haber “impuesto” la paz y así la hubiéramos vivido 
ya hace tiempo sin necesidad de construirla nosotros”
¡Que vayamos haciendo la paz como Jesús, es exigirnos 
demasiado!

Pero, amigo, te hago una pregunta: “¿No hay un “exceso” de amor 
en Dios al acercarse tanto a nosotros, entrando en nuestra debilidad, 
haciéndose “carne” de nuestra carne?” 

NO	ES	EL	EXAMEN	DE	UNAS	OPOSICIONES,
ES	EL	EXAMEN	QUE	NOS	HACE	ESTE	NIÑO

¿qué “luz” tuya ilumina a otros?
¿qué gozo compartes con otros?
¿vives la libertad para amar?
¿has establecido justicia?
¿que sobriedad vives?
¿eres honrado con lo que sucede?
¿qué religión vives?
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MISA DE LA AURORA

Isaías	62,	11-12
El Señor hace oír esto hasta 
el confín de la tierra: «Decid 
a la hija de Sión: Mira a tu 
Salvador que llega, el premio 
de su victoria lo acompaña, 
la recompensa lo precede; 
los llamarán «Pueblo santo», 
«Redimidos del Señor» y a ti te 
llamarán «Buscada», «Ciudad 
no abandonada».

Salmo	(96,1.6.11-12)
El Señor reina, la tierra goza,
se alegran las islas innumerables.
Los cielos pregonan su justicia,
y todos los pueblos contemplan 
su gloria. 

S.	Pablo	a	Tito 3,4-7:
Cuando ha aparecido la bondad 
de Dios, nuestro Salvador, y 
su amor al hombre, no por las 
obras de justicia que hayamos 
hecho nosotros, sino que según 
su propia misericordia nos 
ha salvado, con el baño del 
segundo nacimiento y con la 
renovación por el Espíritu Santo; 
Dios lo derramó copiosamente 
sobre nosotros por medio de 
Jesucristo, nuestro Salvador. 
Así, justificados por su gracia, 
somos, en esperanza, herederos 
de vida eterna.

¿y	nosotros?
• Seremos llamados “pueblo 

santo”
¿tanta bondad hay en la 
Iglesia?
• Seremos llamados

“redimidos del Señor”…
¿de tantos pozos sin fondo 
hemos sido sacados por el 
Señor?

¿y	nosotros?
• La “justicia” de Dios es su 

misericordia eficaz. 
• A Dios “se le estremece el 

corazón” (misericordia) y 
nos renueva.

• Y aparecerá en nosotros la 
alegría

¿y	nosotros?
Quede claro: nosotros no 
podemos exigir, no nos 
merecemos que Dios se 
acerque…esta cercanía es 
un regalo.

Pero no solo sucedió  que 
Dios se acercó a lo débil de 
nuestra historia siendo uno 
de nosotros…
Hay más. 
Ahora es el Espíritu de Dios 
el que se nos da a nuestra 
interioridad, a nuestro 
espíritu…

Si acepto el Espíritu de 
Dios ¿qué aspectos de mi 
realidad serán renovados, 
cambiarán,…?



| 10  11 |

Evangelio	de	S.	Lucas	(2, 15-
20)
Cuando los ángeles los dejaron 
y subieron al cielo, los pastores 
se decían unos a otros: “Vamos 
derechos a Belén, a ver eso 
que ha pasado y que nos ha 
comunicado el Señor.» Fueron 
corriendo y encontraron a María 
y a José, y al niño acostado en 
el pesebre. Al verlo, contaron lo 
que les habían dicho de aquel 
niño. Todos los que lo oían 
se admiraban de lo que les 
decían los pastores. Y María 
conservaba todas estas cosas, 
meditándolas en su corazón. 
Los pastores se volvieron dando 
gloria y alabanza a Dios por lo 
que habían visto y oído; todo 
como les habían dicho.

Los	primeros…
Los primeros que conocieron 
que Dios estaba entre 
nosotros fueron  unos 
pastores… ¡parece que no 
eran los mejores portavoces! 
¡Poca influencia tenían!
Y no encontraron nada 
“extraordinario” (un niño con 
María, su madre, y José). 
Pero le dijeron que ese niño 
era la “gloria de Dios” y la 
“paz de los hombres”.
¿La “gloria” en un “pesebre”? 
¿La “paz” sin fuerza ni 
guerreros?
 ¿Qué gloria y qué paz serán 
estas?

Todos
Los que oían cuanto decían 
los pastores se extrañaban 
alegremente. ¿Dios aquí, en 
este pequeño?

María
María sabe quién es su niño; 
es un saber del “corazón”.
Es un saber qué va más allá 
de la inteligencia, es el saber 
del amor.
María cae en la cuenta de 
cuanto está pasando con ese 
niño.
Caer en la cuenta que ese 
niño es “Dios con nosotros” 
(Enmanuel) le llena el  
corazón.

La	gloria	de	Dios	
Ese pequeño de Belén es la 
gloria de Dios. 
Después de que Jesús 
resucitara se dirá que “la 
gloria de Dios  es el hombre 
vivo y la vida del hombre es 
Dios” (S. Ireneo)
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MISA DEL DÍA

Isaías	(52,	7-10)
¡Que hermosos son sobre los 
montes los pies del mensajero 
que anuncia la paz, que trae la 
Buena Nueva, que pregona la 
victoria, que dice a Sión: «Tu 
Dios es Rey»! 
Escucha, tus vigías gritan, 
cantan a coro, porque ven cara a 
cara al Señor, que vuelve a Sión. 
Romped a cantar a coro, ruinas 
de Jerusalén, que el Señor 
consuela a su pueblo, rescata 
a Jerusalén; El Señor desnuda 
su santo brazo a la vista de 
todas las naciones, y verán los 
confines de la tierra la victoria de 
nuestro Dios.

Salmo (97,1.2-3ab.3cd-4.5-6)
…
El Señor da a conocer su 
victoria,
revela a las naciones su justicia:
se acordó de su misericordia y 
su fidelidad
en favor de la casa de Israel.

Verán	la	victoria	de	Dios 
Nos imaginamos que hay paz 
en la familiar, los pueblos, las 
naciones, las empresas, los 
vecinos… ¡cómo será una 
vida en paz!

Nos imaginamos que vemos 
al Señor ¡qué será este ver!

Nos imaginamos que hay 
consuelo para todos... ¡qué 
será esto!

¿Añoramos ese mundo nuevo 
o estamos tan ajustados 
a la realidad que ya nada 
esperamos que cambie, a 
no ser que traiga un mayor 
beneficio a nosotros, aunque 
no sea un beneficio para 
todos? 

La victoria de Dios es su 
cercanía  a nosotros.
La justicia de Dios es su 
misericordia eficaz. 



| 12  13 |

Hebreos (1, 1-6)
En distintas ocasiones y de 
muchas maneras habló Dios 
antiguamente a nuestros padres 
por los profetas. Ahora, en esta 
etapa final, nos ha hablado por el 
Hijo, al que ha nombrado heredero 
de todo, y por medio del cual ha 
ido realizando las edades del 
mundo. Él es reflejo de su gloria, 
impronta de su ser. Él sostiene 
el universo con su palabra 
poderosa. Y, habiendo realizado 
la purificación de los pecados, 
está sentado a la derecha de su 
majestad en las alturas; tanto más 
encumbrado sobre los ángeles, 
cuanto más sublime es el nombre 
que ha heredado. Pues, ¿a qué 
ángel dijo jamás: «Hijo mío eres 
tú, hoy te he engendrado», o: 
«Yo seré para él un padre, y el 
será para mi un hijo»? Y en otro 
pasaje, al introducir en el mundo al 
primogénito, dice: «Adórenlo todos 
los ángeles de Dios.»

Juan	(1, 1-5. 9-14)
En el principio existía el Verbo, y 
el Verbo estaba junto a Dios, y el 
Verbo era Dios.
Él estaba en el principio junto a 
Dios.
Por medio de él se hizo todo, y sin 
él no se hizo nada de cuanto se ha 
hecho.
En él estaba la vida, y la vida era 
la luz de los hombres.
Y la luz brilla en la tiniebla, y la 
tiniebla no lo recibió.
El Verbo era la luz verdadera, que 
alumbra a todo hombre, viniendo 
al mundo.
En el mundo estaba; el mundo se 
hizo por medio de él, y el mundo 
no lo conoció.
Vino a su casa, y los suyos no lo 
recibieron.
Pero a cuantos lo recibieron, les 
dio poder de ser hijos de Dios, a 
los que creen en su nombre.
Estos no han nacido de sangre, ni 
de deseo de carne,
ni de deseo de varón, sino que 
han nacido de Dios.
Y el Verbo se hizo carne y 
habitó entre nosotros, y hemos 
contemplado su gloria: gloria como 
del Unigénito del Padre, lleno de 
gracia y de verdad.



| 14  15 |

CARTA A DIOGNETO

Jesús, 
el nacido 
en Belén, 
nos ha 
revelado 
a Dios

El 
martirio, 
poder de 
la venida 
de Dios  

Parece que el obispo Panteno, en el s. II,  le escribe al emperador 
Adriano (oculto bajo el nombre de Diogneto). Y le escribe para presentar 
la fe cristiana que estaba tan perseguida. Por ser cristianos muchos iban 
a la muerte. Este escrito es una defensa de la vida cristiana.
En este escrito, llamada “Carta a Diogneto”, aparece claramente  en 
qué creen y cómo creen este  nuevo “genero de personas” que  son lo 
cristianos.

Veo, excelente Diogneto, que tienes un vivo interés por 
conocer la  religión de los cristianos (I,1)…
No esperes poder aprender de un hombre el misterio de la 
religión de los cristianos (IV, 6)
Es Jesús quien ha mostrado a Dios, “¿qué hombre conoció 
lo que era Dios antes de que El viniese? (VIII, 1) Ningún 
hombre lo vio ni lo conoció sino que él mismo se manifestó. 
Se manifestó por medio de la fe la única a quien  se le ha 
concedido a Dios (VIII, 5) 
¿Dios se manifestó “¿como una mente humana podría 
pensar para implantar la tiranía, el miedo y el espanto? No, 
sino que lo envió con dulzura y mansedumbre; … lo envió 
como Dios; lo envió como convenía a los hombres; lo envió 
para salvar, para persuadir y no para violentar.    En efecto 
la violencia no es propia de Dios. Lo envío para llamar, no 
para acusar, lo envió para amar no para juzgar… (VIII, 3-5)

¿No ves como los cristianos son arrojado a las fieras para 
que nieguen al Señor y no son vencidos? ¿No ves que 
cuanto son más castigados tanto más crecen los cristianos? 
Esto no parece ser una obra humana sino que es poder de 
Dios.  Son las pruebas de su venida. (VII, 7-8)
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Como los 
demás pero 
muy 
diferentes…
como 
el alma en 
el cuerpo…

…los cristianos no se distinguen de los demás hombres 
ni por la nación ni por la lengua ni por el vestido. En 
ningún sitio habitan ciudades propias, ni se sirven de un 
idioma diferente ni adoptan un género peculiar de vida. 
Su enseñanza no ha sido descubierta por la reflexión y el 
desvelo de hombres curiosos; no defienden una enseñanza 
humana como hacen algunos. Habitan ciudades griegas 
y bárbaras según le correspondió a cada uno; y, aunque 
siguen los hábitos de cada región en el vestido, la comida 
y demás género de vida, manifiestan -y así es reconocido- 
una admirable y singular condición de comportamiento. 
Todos ellos viven en sus respectivas patrias pero como 
forasteros; participan en todo como ciudadanos pero lo 
soportan todo como extranjeros. Toda tierra extraña es su 
patria; y toda patria les resulta extraña. Se casan como 
todos y tienen hijos, pero no los abandonan. Comparten 
la mesa pero no la cama. Están en la carne pero no viven 
según la carne-. Pasan la vida en la tierra pero tienen su 
ciudadanía en el cielo-. Obedecen las leyes establecidas 
pero superan las leyes con su particular manera de vivir. 
Aman a todos pero son perseguidos por todos. Son 
desconocidos pero son condenados. Se les mata pero son 
vivificados.  Son pobres pero enriquecen a muchos; les falta 
de todo pero están sobrados de todo.
Son despreciados pero en esos desprecios son glorificados; 
se habla mal de ellos pero son justificados. Se les Injuria 
pero ellos bendicen; son afrentados pero ellos honran. 
Aunque hacen el bien, son castigados como malhechores, 
Aunque son castigados, se alegran como si estuviesen 
siendo vivificados. Como si fueran extranjeros son 
combatidos por los judíos y perseguidos por los griegos, 
Y quienes los odian no saben explicar el motivo de su 
enemistad. 
En una palabra, lo que es el alma en el cuerpo son los 
cristianos en el mundo (V A VI 1)
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Dios y Padre nuestro 
que no llenas de alegría 
con el nacimiento de tu Hijo, 
hecho hombre;
bendice esta mesa,
bendice a toda nuestra familia, 
bendice a los que han preparado esta comida.
Da pan a los que tienen hambre. 
Danos hambre de justicia a los que tenemos pan.
 Haz que sepamos compartir, 
que tengamos el Espíritu de tu Hijo, 
espíritu de fraternidad, de solidaridad y de paz.
Gracias por nuestra familia. 
Amén

Los mas pequeños rezan…

Jesusito de mi vida,
Eres niño como yo,
Por eso te quiero tanto
Y te doy mi corazón.

Para niños mayores...

Jesús tú has venido a vivir con nosotros,
Tú nos quieres mucho;
Te veo en el Belén con María, tu madre,
Con José que te cuida,
Con la mula y el buey que te dan calor,
Con los pastores y los Magos que te buscan.
Te pido que des el calor de tu amor al mundo.
Y te pido que siempre te busque

BENDICIÓN DE LA MESA DE NAVIDAD

ORACIÓN ANTE EL BELÉN


