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NO HABIA SITIO PARA EL  

Oración 
Jesús, no nos da vergüenza hablar de ti, 

tampoco nos avergonzamos de hablar contigo

Tu evangelio es el mensaje mas hermoso que hay en la tie-
rra.

Cuando vivimos de acuerdo a tu Evangelio somos felices y 
hacemos felices a otros.

Quiero saber de ti.

Quiero hablar contigo

Hoy vengo a dialogar sobre los primeros momentos de tu 
vida.

Quiero mirar a Belen.


¿Por qué naciste en Belén? 
Tú avisaste a uno, que deseaba estar contigo, las condicio-
nes en las que tu vivías: “Las zorras tiene madrigueras y los 
pájaros nidos pero el hijo del hombre no tiene donde reclinar 
la cabeza … (Mat 8, 19s)

 Y esto te paso ya en tu nacimiento.

En Belen no había sitio para tu madre María y S José.

Y naciste en un establo.

Naciste fuera de tu pueblo (Nazaret) porque el emperador 
Augusto quería organizar los impuestos de su imperio.

Desde pequeño ya anunciabas por tu vida lo que dirías de 
mayor y lo que te iba a suceder. 


Uno como nosotros 
Nadie podía pensar que ese pequeño era “Dios con noso-
tros” (Enmanuel) 

En Belén Dios entra en nuestra historia como uno de noso-
tros. 

Así lo dice el Concilio Vaticano II


El Hijo de Dios con su encarnación se ha unido, en 
cierto modo, con todo hombre. Trabajó con manos 
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de hombre, pensó con inteligencia de hombre, obró 
con voluntad de hombre, amó con corazón de hom-
bre. Nacido de la Virgen María, se hizo verdadera-
mente uno de los nuestros, semejantes en todo a 
nosotros, excepto en el pecado. (GS 22)  1

Así Dios se ha hecho compañero de camino nuestro. 
Nuestra vida no nos aparta de Dios. Nosotros podemos 
ser y vivir como compañeros de vida de Jesús.

Podemos encontrar en Jesús todas nuestras aspiracio-
nes humanas más hermosas.

Jesús vivió también nuestras limitaciones humanas, me-
nos el pecado.

Puedo hablar con Jesús de mi vida. Esta vida es una 
hermosa aventura, a veces difícil.


Débil como nosotros  
Tenemos siempre una forma espontánea de pensar a 
Dios. Nos parece que el “poder”, según nosotros lo en-
tendemos, es el modo a través del cual Dios se muestra 
a nosotros. Nos parece que mientras mas poder de-
muestre, es más fácil aceptar a Dios. 

Pero las cosas no fueron así. 

Dios se acerca pidiendo ternura.

Lo que nos provoca y nos pide un pequeño es ternura.


Un marginado 
Pero no solo se hace niño sino que además entra en 
nuestra historia como un “marginado” pues no había si-
tio para él en la posada d Belén. 

¡Cuantas posadas cerradas hoy también para los que 
están en los bordes, los marginados!

Ahora entendemos lo que dijo S. Pablo cuando ve todo 
lo que Jesús ha vivido en nuestro mundo: 


 Gaudium et Spes (GS) es un documento del Concilio Vaticano II, que 1

trata de “la Iglesia en el mundo actual”.
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““Tened entre vosotros los sentimientos propios de Cris-
to Jesús. El cual, siendo de condición divina, no retuvo 
ávidamente el ser igual a Dios; 
al contrario, se despojó de sí mismo tomando la condi-
ción de esclavo, hecho semejante a los hombres. |Y así… 
se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta… una 
muerte de cruz. 
Por eso Dios lo exaltó sobre todo…  y toda lengua pro-
clame: Jesucristo es Señor… (Fil 2, 5ss)


Por qué sucedió esto así 
Solo tiene una explicación el nacimiento así de Jesús.

Y es que Dios nos ama. Y por este amor se acerca a no-
sotros haciéndose uno de nosotros, también pequeño, y 
aun más “marginado”. 

Jesús se despoja del esplendor externo de su ser Dios y 
vive su ser Dios en la condición de esclavo hasta la 
muerte. Se despojó de su rango.


Nos busca donde estamos  
Nosotros estamos en la debilidad. en la ilusión, en la es-
peranza, en nuestros buenos deseos y en nuestras prác-
ticas menos buenas. en nuestro deseo de amar y en 
nuestra incapacidad de amar.

Y estando así, cada uno con sus contradicciones, Jesús 
nos invita a “rebajarnos por amor”, como él.

A acercarnos a otro para ayudarles a salir de su “debili-
dad”


Rebajarse por amor 
Ante Jesús podemos pensar que bastante tenemos con 
nuestras dificultades y trabajos para ocuparnos además de 
otros.

Si pensamos sólo en nosotros, se malogra la vida cristiana.

¿Este sentimiento y practica de rebajarse a otro, de perder 
algo por otros, de ponernos al nivel de los de abajo lo ves 
entre los cristianos?

Cuando has vivido alguna experiencia de “rebajarte” a otros 
por amor ¿de donde sacas fuerzas para vivirla? 
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Oramos, meditamos, dialogamos 

Nunca digas PADRE si no te comportas como un hijo, como 
una hija. 


Nunca digas NUESTRO si solo se trata de ti. 


Nunca digas SANTIFICADO SEA TU NOMBRE si solo pien-
sas en tu propia honra. 


Nunca digas VENGA TU REINO si quieres aumentar tu in-
fluencia. 


Nunca digas HÁGASE TU VOLUNTAD si quisieras imponer 
tu voluntad. 


Nunca digas DANOS HOY NUESTRO PAN DE CADA DÍA si 
no te preocupas de los que pasan necesidad. 


Nunca digas PERDONA NUESTRAS OFENSAS si abrigas 
sentimientos de odio contra tu prójimo. 


Nunca digas NO NOS DEJES CAER EN LA TENTACIÓN si tú 
mismo te expones a ella. 


Nunca digas LÍBRANOS DEL MAL si no te empeñas de ma-
nera consecuente a favor del bien…


Nunca digas AMÉN si no tomas en serio las palabras del 
Padrenuestro. 


(Leo Tanner) 


¿Que peticiones del Padrenuestro vivo mejor

y cuales vivo peor?


