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EXULTA CIELO, GOZA LA TIERRA.
ROMPED A CANTAR, MONTAÑAS.
Como todos los años los cristianos, nos reuniremos en nuestros respectivos
templos el próximo veinticinco de diciembre en vigilia de oración, para más
que recordar celebrar y actualizar en cada uno de nosotros el Nacimiento de
Cristo. Y es que sin duda a equivocarnos esta fiesta de tan singular
importancia, despierta en todos los hombres de buena voluntad los mejores
deseos de paz, alegría y unidad para toda la humanidad.
Meditar en el nacimiento de Cristo, significa meditar en el maravilloso
intercambio que Dios ha hecho con la humanidad, y es que aquel que es
eterno y existe desde antes de todos los siglos, omnipotente sobre todo lo que
hay en la tierra y el universo, el creador de la vida y el genero humano; ha
venido a habitar entre nosotros, acogiendo nuestra temporalidad, ha venido
para tomar nuestra debilidad en la carne, ha venido para recrear en nosotros lo
que por el pecado habíamos perdido.
Con el nacimiento del niño de Belén, los cristianos de todo el mundo
celebramos la aparición y el acceso que tenemos en Cristo ha esa Vida verdadera, a partir de ese instante cuando
aquella humilde mujer de Nazaret, daba a luz a aquel pequeño bebe, traía al mundo la alegría de la salvación, la
esperanza de cielos y tierras nuevas, la llegada de la reconciliación con aquel que nos trae la paz.
Aquella oscura y fría noche, era el punto de partida de la nueva alianza entre el cielo y la tierra. El tiempo del
desposorio eterno del cordero inmaculado con la nueva humanidad recreada. Es allí en Belén donde comienza a
celebrarse la Pascua eterna, en las que se entrega el cordero. Es allí en Belén donde el cielo se ha abierto para que yo
no solo los ángeles sino los hombres subamos a las moradas eternas del eterno Padre.

¡Oh bendita noche donde bajó a nosotros
aquel que ni el cielo ha podido contener,
y que en los brazos de María llora
por hambre y por sed!
¡Oh dichosa cueva de Belen!
que has visto surgir al Salvador
Oh dichosa tierra, donde ha sembrado Dios,
la fecunda semilla de la redención.
¡Oh benditas piedras,
que han servido de mansión
para que naciera tan humilde
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este gran Rey y Señor!
¡Oh dichosos animales
que miraban silenciosos,
el milagro de la Vida y de la Natividad,
de aquel que ha venido a los hombres a traernos la Paz.
¡Oh dichosa eres María
purisima y bella flor,
que cargas con alegría
a aquel que a ti te creó!
¡Oh dichosa por tu parto,
dichosa por tu desición,
de aceptar con algeria,
ser la esclava del Señor.
¡Oh dichoso y paciente, bueno y justo José
tan silente y sin preguntas,
acoge a este niño que ves,
a este que has esperado y que es tu Hijo también.
¡Oh dichoso el que se ha cerca,
a este portal de Belén,
aquel que con corazón humilde,
acoge al que acaba de nacer.
Que exulte pues el cielo,
Que goce la tierra tambien,
Romped a cantar montañas,
Que ha llegado nuestro Rey.
Que el Señor se compadece,
Ha llegado el Enamanuel,
Ha bajado a la tierra, y ha venido a padecer,
Para llevarnos al cielo a vivir junto con Él.
Amén.
Una Santa y Feliz Navidad 2008 para Todos.
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