
HOMILÍA MISA DEL GALLO Hz 2006 
Esta noche escuchamos el llanto de un Niño… Así tantas veces nos 

han representado en las películas, teatro, y tantos sitios el nacimiento de 
un niño... 

Este primer signo de vida que parece tan triste ―los lloros de un 
bebé―, nos llena de alegría. ¡Ha nacido un niño! 

¿Quién es este Niño, que hoy nos ha nacido? ¿Por qué hemos 
preparado este momento durante cuatro intensas semanas? 

En el rezo del Credo, dentro de unos momentos, responderemos a 
esta pregunta arrodillándonos ―en señal de adoración― al decir las 
palabras: “Y por obra del Espíritu Santo, nació de la Virgen María y se 
hizo hombre”. 

La antífona de entrada de la Misa de hoy nos explica de manera muy 
clara el motivo de nuestra alegría: «Alegrémonos todos en el Señor, 
porque nuestro Salvador ha nacido en el mundo. Del cielo ha descendido 
hoy para nosotros la paz verdadera». 

Ante los lloros de este Niño acudimos llenos de alegría a contemplar 
el Misterio de un Dios que ha querido vestirse de hombre… 

Recuerdo que contaba un sacerdote, un acontecimiento que le había 
sucedido en un viaje de tren… Niño que llora… Tiene sed. 

También los hombres tenemos sed de Dios. Todos los hombres 
tenemos ese deseo en lo más profundo de nuestro corazón. Una sed de 
Dios. Un deseo de paz verdadera ―como dice la antífona de entrada―. 

En la fiesta judía del Tabor, dedicada a conmemorar la estancia de los 
israelitas en el desierto…, cuando Moisés golpeó con su cayado una 
piedra de Horeb, de la que manó una fuente que sació la sed de todo el 
pueblo. En el día más solemne de esa fiesta judía, Jesús proclama que el 
agua de Horeb era un símbolo de otra agua santificante que solo puede 
dar Él. Delante de todos los judíos reunidos para la fiesta Jesús exclama: 
«Si alguno tiene sed, venga a mí, y beba. Quien cree en mí ―como dice 
la Escritura―, de sus entrañas brotarán ríos de agua viva». 

En el fondo todos los hombres estamos sedientos de esa agua que 
solo Jesús puede darnos. Y hoy este Dios se nos hace tan cercano con 
sus llantos, con sus lágrimas de recién nacido… 

¡Qué alegría vemos en el rostro de María contemplando a su Hijo! 
¡Qué paz verdadera se refleja en la cara serena de san José! 

Ojalá tú y yo acudamos tan rápido como los pastores para contemplar 
y empaparnos de este Misterio. Como el padre corre presto a ver a su 
hijo recién nacido cuando oye sus primeros lloros. Que así nosotros 
acudamos a ver a Jesús-Niño. 
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Como dice san Josemaría, «se ha hecho tan pequeño ―ya ves: ¡un 
Niño!― para que te le acerques con confianza» (Camino, 94). 

Pienso en tanta gente que sigue buscando la felicidad y la paz lejos 
de Jesús…, en el poder, en el disfrutar, en el tener, en el aparentar… Y 
no encuentran la paz verdadera, porque solo se la puede dar Jesús. 

Que tú y yo demos ejemplo, a vuestros hijos en primer lugar, a 
vuestros familiares, a vecinos y conocidos. 

Quizás te preguntes, ¿cómo puedo yo darles ejemplo? 

Te contestaré con un ejemplo que me dio un chico de Viaró hace unos 
días en el colegio. Me contó que sus padres habían decidido durante las 
Navidades rezar el rosario en familia todos los días delante del pesebre… 

Me alegró muchísimo. Sobre todo porque Juan Pablo II, nuestro 
queridísimo Papa, insistió tanto en el rosario en familia… 

Me parece un buen ejemplo para tratar a Jesús-Niño. 

Es bueno que hoy mismo pensemos cada uno de nosotros, como 
vamos a vivir esta Navidad. Cómo puedo hacer yo más cristiana esta 
Navidad, en mi familia, con mis amigos y conocidos, en las reuniones 
familiares tan esperadas y típicas de estas fechas…  

¿Cómo podemos acompañar de cerca a Jesús, María y José? 

Me contaban también la anécdota «de una niña de unos once años, a 
la que unos días antes de Navidad, le preguntaba el sacerdote: 

-¿Qué vas a regalarle a Jesús en este cumpleaños suyo? 

-Yo ―dice la niña― no soy nada buena para regalos espirituales... 
Bueno, me parece que lo mejor que puedo regalarle es hacerle más 
caso. Nos entretenemos demasiado con los adornos, guirnaldas, el 
árbol... Y no es cuando más le atendemos a Él». 

Hacer caso a Jesús… 

Nuestro mejor modelo María, a ella acudimos para que nos enseñe a 
tratar con confianza y cariño a Jesús, para que Él colme la sed de 
nuestro corazón, esa ansia de paz verdadera que todos tenemos dentro 
de lo más profundo de nuestro corazón. 

 
 


