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Cuento infantil que se integra con la fantasía natural y la 

creatividad de niños y jóvenes, entreteniendo, educando 

y agregando al desarrollo del carácter, valores morales, 

ciudadanía, conciencia ecológica, valores familiares, 

cultura, conocimiento, espiritualidad, respeto a los 

educadores, estímulo para estudio, orden y disciplina. 

Este libro es para niños y jóvenes que disfrutan de 

lecturas inteligentes, sensibles, culturales, educativas y 

temas de realidad social. Es un libro con mayor 

contenido literario, un mejor ejercicio de lectura. 

 
Sinopsis: 
El libro cuenta la historia de Jesús escuchando del arcángel San 
Gabriel el relato de su nacimiento y la vida de su madre Santa 
María y su padre San José. Y, como era Nochebuena, los 
arcángeles le sugirieron a Jesús que visitara el mundo temporal de 
los hombres para seguir cómo se celebraba su nacimiento, 
especialmente entre los niños. Y en esta visita, hicieron, Jesús y 
sus arcángeles se encontraron con las distorsiones de la Navidad 
entre los hombres y, en consecuencia, entre los niños. Menos 
personas celebraron la fecha como el nacimiento del niño Jesús. 
Los niños, en su mayor parte, vieron la Navidad como la fecha 
para recibir muchos regalos, y los hombres como una fecha para 

comer en exceso. Vieron cómo los pobres son olvidados por 
Papá Noel, el personaje que gana la atención en las decoraciones 
y el día de Navidad. Pero también vieron muchos buenos 
ejemplos de niños y adultos actuando tocados por el Espíritu 

Santo. Cuando fue enviado por Dios el Padre para dejar la 
voluntad de ser seguido por los hombres para una vida de paz, fe 
y salvación eterna, Jesús actúa para revertir esta imagen al 
acercarse y hacerse amigo de Papá Noel. 
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Dedicación 

 

Dedico este trabajo a todos aquellos que 

reservan parte de sus vidas para educar a los 

niños de alguna manera, como una misión y la 

creencia de que en ellos está la esperanza de un 

mundo mejor. 

 

En especial para padres, maestros y abuelos, el 

triángulo básico de la educación infantil. 

 

Doy gracias a Dios por el niño que todavía 

permite que exista en mí. 

 

 

 

 

 

 

João José da Costa 
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Se acercaba la celebración de otra Navidad... 

 

En el mundo, todos esperaban el 25 de 

diciembre. En particular, los niños... 

 

Se esperaba que todos supieran las razones de 

esta celebración: la fecha de nacimiento del niño 

Jesús, hijo de Dios. 

 

En los cielos, Jesús descansaba sobre una roca 

mientras admiraba la belleza de las flores en los 

jardines del paraíso, las aves multicolores que 

adornaban los cielos, los animales que pastaban 

mansamente en la fresca hierba mojada por el 

rocío. 

 

Con él estaban los arcángeles San Miguel, San 

Gabriel y San Rafael. 

 

La Iglesia Católica considera a estos tres 

poderosos arcángeles intercesores entre 

hombres, Jesús y Dios, su Padre y nuestro Padre 

también. 

. 
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Durante las tribulaciones y los problemas de la 

vida diaria, generalmente aconsejan y ayudan a 

las personas, además de llevar sus oraciones al 

Señor Dios y a su hijo Jesús. 

 

Por esta razón, cuando oramos, debemos incluir 

oraciones a estos arcángeles, amigos cercanos de 

Jesús. 

 

“¡Jesús, nos estamos acercando a otro aniversario 

de tu nacimiento, Señor!”. Dijo el arcángel San 

Miguel. 

 

“¿Y cómo se siente nuestro Maestro?”. Preguntó 

el arcángel San Gabriel. 

 

“¡Estoy seguro de que los hombres ya se están 

preparando para celebrar esta gran fecha, 

Señor!”. El arcángel San Rafael concluyó. 

 

Jesús miró a sus tres grandes ayudantes con una 

sonrisa en su rostro. Los siguió mirando durante 

unos minutos más y respondió: 

. 
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“¡Mis grandes aliados y fieles colaboradores! 

Estaba, en este mismo momento, recapitulando 

los momentos y la historia de Mi nacimiento, 

contada por Mi Madre María y mi Padre del 

mundo temporal José. Sin embargo, me gustaría 

volver a escuchar la historia de Mi nacimiento 

contada por el fiel Arcángel Gabriel una vez que 

fue testigo y actuó en este momento de mi vida”. 

 

San Miguel y San Rafael se instalaron junto a 

Jesús y volvieron la mirada hacia San Gabriel. Y, 

como una película en sus mentes, todos 

pudieron revisar estos momentos y la historia del 

nacimiento del niño Jesús. 

 

Y el Arcángel y San Gabriel, estaban muy 

orgullosos de que Jesús lo había elegido para 

contar la historia de su nacimiento, se sentó ante 

ellos y comenzó a hablar: 

 

En el pequeño pueblo de Nazaré vivía una mujer 

llamada María y un hombre llamado José. 

Nazaré se encuentra a 25 km del mar de Galilea. 
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Nazaré era un pequeño pueblo en Galilea y 

Judea, no tan importante y tenía una población 

de aproximadamente dos mil. 

 

Nazareno significa “del pueblo de Nazaré”. 

 

Las casas estaban hechas de piedra y algunos de 

sus habitantes más pobres vivían en cavernas. 

Nazaré era conocida como la “flor de Galilea” 

debido a sus jardines en flor, cuidados 

cuidadosamente por sus habitantes, y las casas 

cuidadosamente construidas talladas en piedra. 

Ubicada en una colina a 350 metros del mar 

Mediterráneo, la ciudad estaba rodeada de otras 

colinas más altas. 

 

El pueblo de Nazaré era un pequeño 

asentamiento de no más de 30,000 metros 

cuadrados, 200 metros de largo y 150 metros de 

anchura. 

 

Las casas generalmente estaban compuestas por 

una sola habitación, unidas a una cueva excavada 
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a mano debido a la fragilidad de las rocas del 

lugar. 

 

En esta cueva, los habitantes conservaban la 

comida y el agua, porque estaban húmedos y 

mantenían una temperatura relativamente baja. 

 

Sus habitantes vivían de artesanías familiares y 

pastoreando cabras y ovejas, así como otras 

creaciones de pequeños animales. Era una 

ciudad simple y pobre. 

 

María era una mujer joven que dedicó su vida a 

ayudar a otros necesitados, especialmente a los 

viejos y huérfanos. 

 

Con la venta de queso y las telas de lana que hizo 

en el telar, gracias a la leche provista por las 

cabras y la lana de las ovejas de su familia, María 

compartió lo poco que ganó con los pobres de 

su querido Nazaré. 

 

Además de dividir su comida y ganancias, María 

se ocupó de la higiene y la salud de varias 
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personas viejas. Era admirada y conocida por 

todos en la pequeña Nazaré. 

 

José también era un hombre muy bueno. Fue el 

mejor carpintero en la pequeña Nazaré. Y a 

menudo hacía servicios gratuitos para personas 

necesitadas, como camas, sillas y mesas, y 

también les reparaba los techos. 

 

Y esta gran amabilidad de José y María los 

reunió en una oportunidad. 

 

María estaba tratando a una anciana enferma, 

dándole comida, limpiando su casita y lavando la 

ropa. La anciana no tenía otro miembro de la 

familia y era muy dependiente de la amabilidad 

de María. Un día, un hombre llamado José 

llamó a la puerta de la casa de esta anciana. 

María abrió la puerta preguntando: 

 

“¡Buenas tardes! ¿Quién eres tú?”. 

 

“Mi nombre es José y estoy buscando a la Sra. 

Sofía”. 
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“¡Está en la cama, señor! ¿Pero puedo ayudarte 

con algo?”. María preguntó.  

 

“Bueno, eso creo. Solo vine a traer este sillón 

reclinable para que pueda pararse en la puerta 

de su casa, tomar el sol y ver a los vecinos. Soy 

carpintero”. José respondió. 

 

“Y ella tiene que pagarle por este servicio, 

señor?”. María quiso saber. 

 

“¡Absolutamente! ¡Es un regalo de mi parte para 

esta señora!”. José respondió. 

 

“¿Y la joven vive aquí?”. José preguntó. 

 

“¡No señor! Estoy ayudando a la anciana en su 

comida, limpiando la casa y lavando la ropa. Ella 

es como una segunda madre para mí”. María 

respondió. 

 

En este momento, los dos se miraron con 

mucho respeto y admiración e inmediatamente 
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descubrieron que habían nacido el uno para el 

otro. 

 

Estarían unidos en el amor al prójimo y en el 

ejercicio de la bondad hacia sus semejantes. 

Pronto, se comprometieron e hicieron planes de 

boda. 

 

María era una mujer israelita, conocida como 

María de Nazaré, y sus padres eran San Joaquín 

y Santa Ana. María era una mujer de gran 

humildad. 

 

Su existencia era como cualquier otra mujer 

joven en Nazaré: arreglar la casa, cuidar a los 

hermanos menores, ayudar a pastorear cabras y 

ovejas, hacer telas de lana en el telar, entre otras 

tareas domésticas. 

 

José, también conocido como José de Nazaré o 

José Carpintero, era un hombre auténticamente 

justo y amable de buenas obras y palabras. 

. 
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Por lo tanto, era un hombre conocido y 

respetado por su sentido de la justicia, su 

amabilidad y amor al prójimo y su habilidad 

como carpintero. 

 

María se comprometió con José e hizo el 

compromiso matrimonial al sellar un amor de 

por vida. 

 

El ángel Gabriel 

anuncia a María que 

dará a luz a Jesús y 

le ofreció lirios 

blancos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

María se entera del ángel Gabriel que tendrá un 

hijo llamado Jesús. 
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Cuando pregunta cómo sería posible, dado que 

todavía era virgen y soltera, el ángel Gabriel dice 

que el Espíritu Santo vendrá sobre ella y que 

ninguna palabra de Dios será imposible. 

 

María entonces dijo en respuesta: 

 

“Soy el siervo del Señor. Que se me haga de 

acuerdo con tu palabra”.  

 

Entonces el ángel la dejó. 

 

María, ya comprometida con José, concibió 

milagrosamente sin relaciones matrimoniales con 

nadie a través del Espíritu Santo. 

 

Para la pareja, este fue un momento dramático, 

ya que cuando José se dio cuenta de que su 

esposa estaba embarazada de un hijo que no era 

el suyo, se sintió decepcionado y decidió romper 

con ella, pero sin exponerla públicamente. 

 

. 
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 Sin embargo, sucedió una 

experiencia mística. Un ángel se le 

apareció a José en un sueño y le 

dijo que el bebé de María era el 

Hijo de Dios. El ángel le dijo a 

José que se casara con María y que 

llamara al niño Jesús. Jesús sería el 

Salvador del mundo. 
 

 

 

  

 

José obedeció al ángel; se volvió y reconoció al 

niño Jesús como su hijo legítimo. Y el 

nacimiento de Jesús ocurrió nueve meses 

después. Cuando María estaba a punto de dar a 

luz, ella y su esposo José viajaron desde Nazaré a 

la tierra ancestral de José en Belén para 

registrarse en el censo. 

 

(El censo de población es un estudio estadístico 

de una población, promovido periódicamente 

por los gobernantes de una ciudad o país, que 

permite la recopilación de información diversa, 
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como el número de hombres, mujeres, niños y 

ancianos, dónde y cómo vivir, personas, 

profesión, entre otras cosas). 

  

María se pone de parto y, incapaz de encontrar 

un lugar para quedarse, la pareja se refugia con el 

recién nacido en un pesebre. 

 

El nacimiento de Jesús, también llamado la 

Natividad, tuvo lugar en Belén, en la provincia 

romana de Judea, de una madre aún virgen en 

un simple pesebre. 
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Un ángel visitó a los pastores cercanos y les trajo 

las buenas noticias: 

 

“¡Hoy nació un Salvador en la ciudad de David, 

que es el Señor Cristo!”. 

 

El ángel dice que encontrarán al niño envuelto 

en tela y acostado en un pesebre. 

 

Los pastores corrieron al establo en Belén y 

encontraron a María, José y Jesús allí. 

 

Repitieron lo que 

escucharon del ángel y 

luego regresaron a sus 

rebaños. Más tarde, 

María y José llevaron a 

Jesús a Jerusalén para 

realizar un ritual judío 

antes de regresar a 

Nazaré.  

 

 

. 
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Al ángel se le une una multitud de milicianos 

celestiales que cantan: “Gloria a Dios en las 

alturas y paz en la tierra entre los hombres a 

quienes ama. 

 

José con su hijo en su 

regazo, bebé Jesús. El 

mensaje del ángel a 

José incluyó el origen 

del nombre de Jesús y 

adquirió palabras de 

salvación cuando el 

ángel le dijo a José: "Y 

tú debes llamarlo Jesús, 

porque él salvará a su 

pueblo de sus 

pecados”. 

 

Los ángeles lo proclamaron salvador de todas las 

personas, y los pastores vinieron a adorarlo. Al 

entrar a la casa, vieron al niño con María, su 

madre; y se arrodillaron y le rindieron homenaje. 

. 
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Vinieron del Este para adorar a Cristo, nacido 

"Rey de los judíos". Sus nombres eran Melchor, 

Balthazar y Gaspar. 

 

Los estudiosos de la astronomía vieron una 

estrella y, por lo tanto, fueron a la región donde 

nació Jesucristo. 

 

Entonces, los Sabios, sabiendo que era el 

nacimiento de un rey, fueron al palacio del cruel 

rey Herodes en Jerusalén en Judea. Le 

preguntaron al rey sobre el niño. 
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Dijo que no sabía nada. Herodes estaba 

alarmado y, sintiéndose amenazado, le pidió a 

los Reyes Magos que le hablaran si lo 

encontraban, ya que él también lo adoraría, 

aunque su intención era matarlo. Herodes 

preguntó a sus asesores dónde nacería el Mesías 

y ellos respondieron que sería en Belén, el lugar 

de nacimiento del rey David. 

 

Cuando los Reyes Magos llegaron al lugar del 

niño, ya había pasado un tiempo debido a la 

distancia recorrida. 

 

La estrella los guio y se cernió sobre el pesebre 

donde estaba el bebé Jesús. 

 

Los Reyes Magos le ofrecieron tres regalos al 

niño Jesús: oro, incienso y mirra. 

 

El oro representaba la realeza. 

 

El incienso representaba la fe. 
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La mirra representaba la cura para las heridas de 

Jesús. 

 

(El incienso, del latín "incendere", que significa 

quemar, está compuesto de materiales 

aromáticos derivados de plantas que liberan 

humo perfumado cuando se quema. Se usa en 

ceremonias religiosas, rituales de purificación, 

meditación, para crear un estado de ánimo y 

eliminar cualquier mal olor). 

 

(La mirra es una planta, también conocida como 

mirra árabe, que tiene propiedades medicinales. 

El regalo dado por los Magos tenía como 

objetivo proteger la delicada piel del recién 

nacido Jesús y curar sus heridas). 
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El nacimiento de Jesús proclamó que el "Rey de 

los judíos" provocó la ira del rey Herodes, quien 

fue amenazado en su poder. 

 

Herodes, furioso, ordenó a sus soldados que 

mataran a todos los niños de Belén menores de 

dos años, un episodio conocido como lo 

“Masacre de los Inocentes”. 

 

En un sueño, los Sabios fueron advertidos por 

Dios de que Herodes tenía la intención de matar 

a Jesús, a quien veía como un rival. Y así, 

regresaron a casa sin decirle dónde encontrar al 

niño. 

 

En un sueño, 

un ángel le 

pidió a José 

que huyera 

con su 

familia a 

Egipto.  

. 
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Entonces, la familia de Jesús logró escapar a 

Egipto y, después de que Herodes murió, 

regresó a Nazaré. 

 

La Estrella de 

Belén reveló 

el lugar de 

nacimiento de 

Jesús para los 

tres Reyes 

Magos. 
 

 

 

 

Debido a su importancia para los cristianos y la 

humanidad, la fecha de su nacimiento se 

conmemora en todos los países de religión 

católica y en otros países, entre los católicos 

residentes. Dios determinó que María era la 

madre de su hijo redentor por sus méritos de 

una persona santa tocada por el Espíritu Santo, 

elegida y bendecida entre todas las mujeres. Y 

por formar un matrimonio con José, igualmente, 

un hombre justo, amable y caritativo. 
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José el 

carpintero 

enseñando el 

oficio al joven 

Jesús. 

 

 

 

 

 

Jesús suspiró profundamente después de 

escuchar al Arcángel Gabriel revivir la historia de 

su nacimiento. Sabía contar esta historia como 

nadie más y siempre traía un hecho que no había 

sido estresado. 

 

Después de revisar y meditar sobre el 

nacimiento del Mesías Jesús, los arcángeles lo 

sorprendieron con estas preguntas: 

 

“¡Señor! ¿Por qué no vamos a visitar a los niños 

la próxima Navidad y vemos cómo ellos y sus 

padres celebran Tu nacimiento?”. 

. 
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Jesús una vez más se rio de la sugerencia de sus 

arcángeles, diciendo: 

 

“¡Desde los cielos donde vivo, puedo ver todo y 

sentir todo lo que sucede en la vida y los 

corazones de hombres, mujeres y niños en 

cualquier momento que quiera! ¡Especialmente 

cuando me rezan!”. 

 

“Pero Jesús. ¡Podríamos visitar a los niños como 

simples humanos y sentir esta realidad más de 

cerca!”. Los arcángeles insistieron. 

 

Jesús, con respecto a la amistad y en 

reconocimiento de la dedicación de los 

arcángeles, respondió: 

 

“¡Está bien! Haremos lo que desee. ¡Iremos 

unos días antes de Navidad y volveremos el día 

de Navidad! ¡Pero hay una condición!”. 

 

“¿Qué, Señor?”. Los arcángeles respondieron 

con una sola voz. 

. 
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“¡Nos separaremos y visitaremos a los humanos 

solos, cada uno de un lado, siguiendo los 

caminos que elijamos!”. Jesús respondió. 

 

“Eso está bien, Señor. ¡Podemos tener una 

comprensión más amplia de cómo los adultos y 

especialmente los niños celebran su 

nacimiento!”. Arcángel Rafael respondió, con la 

concurrencia de San Miguel y San Gabriel. 

 

La elección de los lugares a visitar por Jesús y sus 

arcángeles siguió un procedimiento lógico: 

visitarían el país con el mayor número de 

católicos del mundo y, en este país, los estados 

con el mayor número de católicos. 

 

Y así fueron los países elegidos: España, Estados 

Unidos, México, Italia, Francia, Brasil, Rusia, 

Inglaterra y Filipinas. 

 

Como Jesús y los arcángeles San Miguel, San 

Gabriel y San Rafael son muy buscados en esta 

época del año por millones de cristianos de todo 

el mundo, para todo tipo de oraciones y 
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demandas, no podían estar ausentes del cielo por 

mucho tiempo. donde vivían 

 

Entonces, decidieron que solo estarían 48 horas 

en los lugares elegidos. 

 

El Arcángel San Miguel fue a Estados Unidos e 

Inglaterra, el Arcángel San Gabriel fue a Francia 

e Italia, el Arcángel San Rafael fue a Rusia y 

Filipinas, y Jesús a Brasil y México. 

 

Así, el 23 de diciembre, 48 horas antes de 

Navidad, Jesús y los arcángeles llegaron a su 

destino. El viaje desde el cielo a estos lugares 

tomó menos de 1 segundo. 

 

Antes de llegar, desde arriba podían ver las 

ciudades más grandes de estos países iluminadas 

por cientos de decoraciones navideñas y ¡estaban 

muy felices! 

 

“¡Seguramente el nacimiento de Jesús estuvo 

fuertemente presente en todas estas ciudades!”. 

Ellos pensaron. 
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Cuando llegaron, todos trataron de vestirse y 

comportarse como hombres normales, 

caminando por las avenidas iluminadas y 

decorados con varios motivos. 

 

¡Pero pronto algo llamó la atención de Jesús y 

sus arcángeles! No vieron imágenes y homenaje 

al cumpleañero del día: ¡Jesús! 

 

Por el contrario, lo que más vieron fue la figura 

de un hombre viejo y robusto con largas barbas 

blancas, vestido con un traje rojo y un sombrero. 

Parecía una buena persona y muy amable. Se 

reía todo el tiempo y decía: "¡Ho, ho, ho!". 

 

Jesús ciertamente conocía la leyenda de este 

famoso personaje y lo consideraba un aliado en 

el amor, la felicidad y la paz entre los hombres. 

Después de todo, Jesús ama a todos los que son 

buenos y hacen el bien por los niños. Jesús sabía 

que él era el legendario Papá Noel. 

 

“Papá Noel, Jesús?”. Dijo San Miguel. 

. 



EL DÍA QUE JESÚS VISITÓ A LOS NIÑOS EN NAVIDAD, por João José da Costa 

 

 
[ 30 ] 

“¡He oído hablar de él!”. Dijo San Gabriel. 

 

“¡Lo he visto antes!”. Dijo San Rafael. 

 

Jesús le recordó la leyenda de este personaje a 

sus arcángeles. 

 

“¡Mis fieles arcángeles! ¡Te contaré la leyenda de 

este personaje centenario y muy famoso y 

querido entre hombres, mujeres y niños!”. 

 

Papá Noel vive en su casa en Laponia, Finlandia. 

Es un país donde nieva mucho. 

 

Y Santa es ayudado por varios elfos: Shinny 

Upatree fue uno de los elfos que ayudó a Papá 

Noel. Es su amigo más antiguo y cofundador de 

la aldea secreta de Laponia. Este pueblo secreto 

se llama Pueblo de Papá Noel. En el pueblo 

tiene varios talleres y fábricas de juguetes. Y en el 

pueblo, también hay casas donde viven cientos 

de elfos, también conocidos como duendes. 

Ayudan a Papá Noel en su gigantesco trabajo. 
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De vuelta en el pueblo de Papá Noel, cada elfo 

se encarga de una función. 

 

Algunos elfos cuidan de los renos de Santa y 

mantienen su trineo en buenas condiciones. El 

trineo siempre debe estar listo para volar por los 

cielos en Nochebuena. 

 

Otros elfos ayudan a mantener actualizada su 

lista de niños para recibir regalos. Algunos elfos 

guardan la ubicación secreta de la aldea de Papá 

Noel. 

 

Los elfos son juguetones y traviesos. Algunos 

elfos hacen apariciones repentinas para niños en 

los días previos a Navidad. Hacen esto para 

vigilar a cada niño y ver si se portan bien y 

obedecen a sus padres. 

 

¡Se cree que son los agentes secretos de Papá 

Noel! 

. 
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Nadie realmente ha visto el pueblo de Papá 

Noel, porque el pasaje es un secreto que solo 

conocen Papá Noel y sus elfos. 

 

Pero algunas personas dicen que está en algún 

lugar de la montaña Korvatunturi en el 

municipio de Savukoski de Laponia, que está en 

la frontera entre Rusia y Finlandia. 

 

Los elfos ayudan a diseñar juguetes y procesar 

solicitudes para niños que se envían a Papá Noel. 

Los nombres más populares de los elfos 

ayudantes de Santa son: 

 

Alabaster Snowball es el administrador de la lista 

de los niños que recibirán regalos. 

 

Evergreen Bushy es el inventor de la máquina de 

fabricación de juguetes. 

 

Pepper Minstix es el guardián del secreto donde 

se encuentra el pueblo de Papá Noel. 

. 
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Sugarplum María, conocida como María de 

Natividad, es la asistente de Papá Noel y ayuda 

en la cocina, preparando miles de comidas todos 

los días para los elfos. 

 

Wunorse Openslae, diseñó el trineo de Papá 

Noel y es responsable de su mantenimiento. 

También se preocupa por los renos y cree que 

su trineo alcanza velocidades más rápidas que las 

luces del árbol de Navidad. 

 

Y hay muchos otros elfos con nombres extraños 

para nosotros, tales como: Askasleikir, 

Bjugnakraekir, Faldafeykir, Gattathefur, 

Giljagaur, Gluggagaegir, Ketkrokur, Kertasnikir, 

Pottasleikir, Skyrjarmur, Stufur, Bvorusalengir, 

Bjugaljurir, Bjugaljurir, Sjugaljurir, Bjugaljurir, 

Bijugaljur, Steingrimur, Syrjusleikir, Tifill y 

Tutur. 

 

Jesús se convirtió en un errante, vistiendo ropas 

simples y caminando por las avenidas y calles de 

la Ciudad de México y Río de Janeiro. 

. 
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Del mismo modo, sus arcángeles actuaron en 

Madrid, Nueva York, Londres, París, Roma, 

Moscú y Manila. 

 

¡Jesús estaba encantado de cómo los hombres se 

habían preparado para celebrar su cumpleaños! 

 

Pero pronto Jesús sintió que algo estaba 

sucediendo y que no esperaba. No vio su imagen 

en ninguna parte. Entre las luces y las 

decoraciones, siempre veía la presencia de Papá 

Noel, los renos, el trineo. 

 

En algunos lugares, vio decoraciones con mucha 

nieve, a pesar del calor que había en estas 

ciudades. Pero no vio ni una foto de Él ni una 

referencia a Su cumpleaños. En otros lugares, vio 

la reproducción de su nacimiento en el pesebre 

en forma de belenes. 

. 
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(Decoraciones navideñas en la Ciudad de 

México). 
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(Decoraciones navideñas en la Ciudad de Rio de 

Janeiro). 
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Fue entonces cuando Jesús entró en un centro 

comercial de lujo y vio al famoso Papá Noel 

sentado en una silla grande rodeado de niños 

felices y sonrientes. 

 

Pero antes de eso, los guardias de seguridad del 

centro comercial intentaron bloquear la entrada 

de Jesús, pensando que estaba allí para rogar y 

molestar a los clientes. Jesús los miró a cada uno 

con una mirada profunda, serena y larga. 

Entonces los guardias de seguridad cambiaron 

de opinión y vieron que este hombre era una 

buena persona y su mirada brillaba como la de 

un ángel, a pesar de su ropa simple y deslucida. 

Por lo tanto, permitieron su entrada. 
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Al ver a ese hombre parado frente a él, Santa 

preguntó: 

 

“¡Mi buen hombre! ¿Quién eres tú? ¿Como 

puedo ayudarte?”. 

 

“¡Soy un hombre muy agradecido por todo lo 

que hacen por la felicidad de mis hijos!”. Jesús 

dijo. 

 

“¡Muchas gracias! ¿Pero dónde están tus hijos? 

¿Ya me han entregado sus pedidos de regalos de 

Navidad?”. Papá Noel respondió. 

 

“Mis hijos están en todas partes. ¡Muchos de 

ellos recibieron sus pedidos de regalos 

navideños! ¡Pero millones de ellos no lo 

hicieron! ¡No tienen acceso a Papá Noel!”. Jesús 

respondió. 

 

“¡Qué pena! ¡Esto realmente es un gran 

problema social!”. Papá Noel respondió. 

. 
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“Tal vez, más una cuestión de falta de 

generosidad, corazón amable y egoísmo de los 

hombres”. Jesús respondió. 

 

“¿Y qué piden más los niños para Navidad, 

señor?”. Jesús preguntó. 

 

“Juguetes! ¡Muchos juguetes! Algunos incluso 

piden comida. ¡Pero la mayoría de ellos quieren 

juguetes!”. Papá Noel respondió. 

 

“Y, Papá Noel, ¿saben qué es la Navidad? Es 

decir, ¿qué es la Navidad para ellos?”. Jesús 

quiso saber. 

 

“¡Ah! ¡Esto lo saben muy bien! ¡La Navidad para 

la mayoría de ellos es la fecha de comprar 

muchos juguetes y comer muchas comidas 

deliciosas!”. Santa respondió riendo: "¡Ho, ho, 

ho!". 

 

“Y tú, Papá Noel. ¿Sabes qué es la navidad? Es 

decir, ¿qué se celebra en Navidad?”. Jesús 

preguntó. 



EL DÍA QUE JESÚS VISITÓ A LOS NIÑOS EN NAVIDAD, por João José da Costa 

 

 
[ 40 ] 

“¡Ciertamente, señor! ¡La Navidad es la fecha en 

que nació Jesucristo, y en este día se celebra el 

nacimiento del niño Jesús en Belén!”. Papá Noel 

respondió correctamente. 

 

Y completó: 

 

“Y para mí, ¡es una muy buena fecha! ¡Estoy 

invitado a dar la bienvenida a niños en varios 

lugares y así puedo tener una mejor Navidad! 

¡Ho, ho, ho!". 

 

“¡Muy bien, muy bien!”. Jesús dijo, alejándose. 

Todavía tenía muchos lugares para visitar. 

 

En la ventana de un centro comercial de una 

tienda de artículos religiosos, vio y se burló de un 

póster que mostraba que el cumpleañero había 

sido olvidado por todos y que brillaba en 

Navidad era su admirado amigo Papá Noel.  

 

Fue como una protesta silenciosa. 

 

. 
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Pero Jesús no sabía qué era la tristeza, ni estaba 

celoso de Papá Noel. Por el contrario, estaba 

agradecido con él. En cierto modo, representaba 

un acto de amor. 

 

Jesús estaba acostumbrado a escuchar 

emociones, sentimientos e informes de alegría y 

tristeza, paz y guerra, amor y odio, salud y 

enfermedad, armonía y violencia, entre muchos 

otros temas en las oraciones de los hombres. 

. 
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Al regresar al día siguiente al mismo lugar, Jesús 

encontró la silla de Papá Noel vacía y una fila de 

niños, con pequeñas tarjetas en sus manos, 

esperando tristes y desolados. 

 

No estaba seguro si Papá Noel vendría esta tarde 

o no. La información es que estaba muy 

enfermo, con fiebre y postrado en cama. Quizás 

un virus grave había sacado a Papá Noel de la 

escena navideña. 

 

Unos segundos después, Jesús llamó a la puerta 

de Papá Noel. 

 

Una anciana abrió la puerta y preguntó: 

 

“¿Quién eres tú? ¿Quieres algo como agua o 

comida?”. 

 

“No, mi amable señora. Acabo de visitar a mi 

amigo Papá Noel. Dile que es el mendigo que 

habló con él ayer en el centro comercial”. Jesús 

respondió. 

. 
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Después de unos momentos, la anciana regresó y 

le pidió a Jesús que entrara. 

 

“¿Qué está haciendo aquí, señor? ¿Cómo te 

enteraste de mi casa?”. Papá Noel preguntó en 

voz baja y se mostró muy débil. 

 

“¡Solo vine a tocarte la frente y a rezar! ¡Hay 

muchos niños esperando tu regreso para darte 

sus tarjetas!”. Jesús respondió. 

 

Después de tocar la ceja ardiente de Papá Noel, 

Jesús simplemente dijo: 

 

“¡Ahora levántate! ¡Estás curado!”. 

 

Papá Noel inmediatamente se sintió bien y 

dispuesto a trabajar. Su devota esposa confirmó 

que la enfermedad ya no lo mitigaba. 

 

Rápidamente se vistió con su ropa de Papá Noel 

y se dirigió al centro comercial, donde una 

enorme silla roja y una fila de niños lo 

esperaban. 
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Papá Noel todavía tuvo tiempo de preguntar: 

 

“¿Eres un sanador?”. 

 

“Bueno, si cura a muchas personas de todo tipo 

de dolencias del alma y del cuerpo, puedo decir: 

¡Sí, soy un sanador!”. Jesús respondió. 

 

Jesús se retiró misteriosa y rápidamente justo 

cuando llegó. Cuando llegaron al centro 

comercial, los niños ya estaban desanimados por 

la larga espera de Papá Noel y comenzaban a 

retirarse cuando escucharon el sonido de las 

campanas y la famosa risa de Papá Noel: “¡Ho, 

ho, ho!”. 

 

Y todos regresaron felices a la línea. El buen 

viejo regresó para cumplir otra misión esta 

Navidad. 

 

En la víspera de Navidad, Jesús visitó un barrio 

donde vivían niños muy pobres y para quienes 

Papá Noel no visitó ni entregó regalos.  
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Hablando con ellos, Jesús escuchó de un niño 

pobre llamado Fiote, que ayudó a su madre con 

los gastos recogiendo latas, cartones y plásticos 

de la basura doméstica: 

 

“Realmente admiro a los niños que reciben 

tantos regalos de Papá Noel. ¡Seguramente 

deben ser niños muy buenos y especiales para 

tener tanto mérito y reconocimiento de parte de 

Papá Noel! ¡Sigo pensando y reflexionando 
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cómo podría ser mejor para un día recibir un 

regalo de Papá Noel también! Ah! Camino tanto 

buscando basura que ¡tal vez Papá Noel me 

busca y no puede encontrarme!”. 

 

Jesús acarició su cabeza y lo abrazó, diciendo: 

 

“¡Mi hijo! Pero esta Navidad será diferente para 

ti. ¡Papá Noel vendrá a visitar a todos los niños 

pobres de esta comunidad!”. 

 

Esa noche, antes de partir de regreso al cielo, 

Jesús se vistió como Papá Noel y con una bolsa, 

donde solo había un juguete, llamó de puerta en 

puerta en las casas de los barrios bajos. 

 

Pronto la noticia se extendió por la comunidad 

pobre y cientos de niños rodearon a Papá Noel 

Jesús. 

 

Pacientemente, Jesús asistió uno por uno, sin 

hacer preguntas sobre el nombre y la edad de los 

niños. Luego ponía las manos en la pequeña 

bolsa de juguetes y tomaba un regalo con sus 
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nombres y un juguete apropiado para su edad y 

de acuerdo con sus deseos. 

 

“¡Caray! ¡Conseguí el pequeño tren que tanto 

quería!”. Un niño dijo. 

 

“¡Y yo, la muñeca que habla y camina que soñé 

con ganar!”. Dijo una niña. 

 

Los niños pronto se dieron cuenta de que una 

bolsa tan pequeña no podía caber tantos 

juguetes, había cientos de ellos y cuestionaron al 

misterioso Papá Noel: 

 

“¿Eres un mago?”. Uno de los niños preguntó. 

 

“¡Eres demasiado flaco para ser Papá Noel!”. 

Preguntó otro niño. 

 

“¿Magia? ¡Quizás, digamos que sí! ¡Ya he 

multiplicado el pan y el pescado para satisfacer el 

hambre de miles de personas que cruzan el 

desierto!”. Jesús respondió, riéndose de los 

niños: ¡Ho, ho, ho!". 
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“¿Estoy demasiado delgado? ¡Bueno, mi 

caminata ha sido muy larga durante más de 2000 

años y siempre estoy con hombres, 

compartiendo con ellos muchos sacrificios y 

sufrimientos!”. Jesús respondió, una vez más 

sonriendo a los niños. 

 

Y Jesús se retiró de la comunidad pobre. Al 

regresar a sus hogares con regalos del santo Papá 

Noel, los niños vieron a sus padres 

sorprendidos. 

 

“¡Hijo! ¡Mira! ¡Alguien dejó esta canasta llena de 

cosas deliciosas para nuestra Navidad! ¡Esto solo 

puede ser un milagro!”. 

 

“¡Madre! ¡Solo puede ser el mágico Papá Noel 

que está aquí!”. Respondió el hijo. 

 

Cuando todos salieron a ver al misterioso Papá 

Noel una vez más, se fue. 

. 
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Antes de partir, Jesús visitó por última vez a su 

amigo Papá Noel. Seguía en el centro comercial. 

Y Jesús le preguntó: 

 

“¡Mi querido y aliado amigo! ¿Puedo pedir un 

regalo para Papá Noel también?”. 

 

“¡Ciertamente, señor! Estoy agradecido por 

curarme en un día tan importante”. Papá Noel 

respondió. 

 

“Pido que cuando recibas a cada niño y recojas 

tus tarjetas, simplemente recuerda a cada niño: 

¡No olvides que mañana celebraremos el 

nacimiento del bebé Jesús, hijo de Dios! 

Simplemente esto ¡Este es el mejor regalo de 

cumpleaños que podría recibir en mi 

cumpleaños!”. 

 

Papá Noel miró a Jesús. Vio un halo luminoso 

sobre su cabeza. Sus trajes ya no estaban en mal 

estado. 
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Jesús lo miró, le dio sus amorosas manos de 

despedida y levitó dejando el centro comercial al 

cielo. 

 

Papá Noel estaba asombrado y pensó: 

 

“¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Seguro que es 

una alucinación causada por la fiebre alta que 

tuve! ¡Este hombre que estaba conmigo era 

Jesús!”. 

 

Era hora de irse. Jesús llamó a sus arcángeles y 

juntos se dirigieron a los cielos, llegando menos 

de 1 segundo después. 

 

Papá Noel respondió a la solicitud de Jesús. Y 

cada vez que recibió un niño y tomó su tarjeta, 

dijo: 

 

“Recuerda que mañana es el día para celebrar el 

nacimiento del niño Jesús. ¡Es el cumpleañero 

que no se puede olvidar en Navidad! ¡Él es el 

Hijo de Dios, nuestro Padre Celestial!”. 

. 
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Por su parte, Papá 

Noel aprendió que 

tenía que trabajar 

junto con Jesús, y por 

su parte, Jesús 

bendijo el trabajo de 

Papá Noel. Se 

convirtieron en 

grandes amigos y 

socios para las fiestas 

navideñas! 

 

. 
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Papá Noel comenzó a educar a los niños sobre 

el verdadero motivo de la Navidad, subrayando 

la importancia de esta fecha para que el 

cumpleañero, el niño Jesús, no sea olvidado. 

 

Jesús también dejó tres oraciones para que Papá 

Noel diera a los niños en cada solicitud de 

Nochebuena, diciendo: 

 

“Querido Papá Noel, da estas tres oraciones 

importantes para que los niños puedan 

conectarse conmigo y con Mi Madre María, 

cuando lo deseen, para agradecer las 

bendiciones que han recibido en la vida o para 

compartir con nosotros sus sufrimientos, 

dolores, enfermedades, preocupaciones, 

aflicciones y sueños”. 

 

“En los cielos no nos comunicamos a través de 

Internet, teléfonos móviles, Facebook, Twitter, 

Instagram, WhatsApp y otros medios utilizados 

en el mundo temporal. ¡La única manera para 

que los hombres y los niños se comuniquen con 

Dios Padre, conmigo, con mi madre Santa María 
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y San José, con otros santos y con arcángeles y 

ángeles, es a través de la fe y las oraciones!”. 

Jesús lo explicó. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 
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Y reforzando lo que Jesús había pedido, el Papa 

Francisco envió a Papá Noel y a todos los 

hombres, mujeres y niños el siguiente mensaje 

de Navidad el 18 de diciembre de 2014: 

 

La Navidad es siempre una fiesta ruidosa. Sin 

embargo, el silencio es necesario para escuchar 

la voz del amor. Navidad eres tú, cuando estás 

dispuesto a renacer todos los días y dejar que 

Dios penetre en tu alma. El pino de Navidad 

eres tú, cuando con su fuerza, resiste los vientos 

y las dificultades de la vida. Eres la decoración 

de la Navidad cuando tus virtudes son colores 

que adornan tu vida. Usted es la campaña de 

Navidad cuando llama, se congrega, se reúne. La 

luz de Navidad eres tú cuando con una vida de 

bondad, paciencia, alegría y generosidad puedes 

ser ligero para iluminar el camino de los demás. 

Eres el ángel de la Navidad cuando puedes 

cantar tu mensaje de paz, justicia y amor. Eres la 

estrella guía de la Navidad cuando puedes traer a 

alguien al Señor. Serás el sabio cuando puedas 

dar lo mejor de ti, indistintamente a todos. Es 

música navideña cuando obtienes tu armonía 
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interior también. El regalo de Navidad eres tú 

cuando puedes comportarte como un verdadero 

amigo y hermano de cualquier ser humano. La 

tarjeta de Navidad eres tú, cuando la amabilidad 

se escribe en el gesto amoroso de tus manos. 

Serán los votos de Feliz Navidad cuando 

perdonen, restaurando la paz nuevamente, 

incluso a costa de su propio sacrificio. Eres la 

cena de Navidad, cuando estás lleno de pan y 

esperanza, cualquier necesitado a tu lado. Eres la 

víspera de Navidad cuando consciente, humilde, 

lejos del ruido y de una gran celebración, recibe 

en silencio al Salvador del mundo. Una muy feliz 

Navidad para todos los que buscan parecerse a 

esta Navidad. 

 

Papa Francisco 

 

De vuelta al cielo el día de Navidad, Jesús habló 

con los arcángeles San Gabriel, San Miguel y San 

Rafael sobre lo que vio y lo que sintió en su 

rápido viaje al mundo temporal de los hombres.  
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También les pidió que comentaran sobre sus 

visitas y cómo sentían el espíritu navideño entre 

hombres, mujeres y niños. 

 

Y los comentarios de los arcángeles fueron 

similares: 

 

“¡Vi emocionantes demostraciones de fe y 

celebraciones legítimas por tu cumpleaños, 

Señor! Las iglesias estaban llenas de creyentes y 

muchas casas reproducidas en cunas el 

momento de su nacimiento en el pesebre. Pero a 

pesar de todas estas manifestaciones, sentí que 

no representaban una parte importante de los 

cristianos, Señor. La mayor parte eran cristianos 

celebrando la Navidad con la preocupación de 

cenas y bebidas abundantes. Peor aún, no 

educan a sus hijos sobre la importancia y el 

significado de la fecha. Entonces, la mayoría de 

los niños piensan que la Navidad es la fecha para 

pedirle a su amigo Papá Noel muchos regalos e 

ignoran que la fecha es para celebrar el 

nacimiento del bebé Jesús, hijo de Dios Padre, y 

cómo esto es y será importante en su vida”. 
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“Por otro lado, vi a muchos niños que donaban 

sus juguetes a niños pobres. Vi a papás y mamás 

repartiendo juguetes y comida en Nochebuena a 

niños pobres. Y estos niños, hombres y mujeres, 

hicieron esto en Tu honor Señor, conmovidos 

de que fueron por el Espíritu Santo”. 

 

“He visto oraciones en muchas familias de 

acción de gracias por las gracias y bendiciones 

ofrecidas en el próximo año. Pero esta escena, 

desafortunadamente, se podía ver en muy pocos 

hogares, Señor. En la mayoría de los hogares, el 

ambiente era una de las fiestas sin ningún 

espíritu navideño genuino, con bebidas a gusto. 

En casi ninguna de las casas pude ver a gente 

pobre siendo invitada a compartir la cena de 

Navidad”. 

 

“Pero hay muchos hombres, mujeres y niños que 

recurren, al menos en esta fecha, a los pobres, 

especialmente a los niños, al patrocinar las visitas 

de Papá Noel a las comunidades pobres. Pero 

incluso en este caso, no vimos muchas iniciativas 

para mostrar que la fecha se refería al nacimiento 
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del niño Jesús. ¡Parece que el lado material está 

ganando terreno sobre el lado espiritual de la 

Navidad!”. 

 

“Al amanecer pude ver que hombres y niños 

sencillos limpiaban la basura de sus hogares en 

busca de materiales reciclables y consideraban la 

Navidad como la mejor época del año para 

recolectar papel, cartón, latas de aluminio y 

botellas de vidrio. Para estos desgraciados, esta 

fue la mejor parte de la Navidad, mientras que 

dentro de muchas casas, el lujo y el exceso 

dominaron el medio ambiente”. 

 

“Me sentí feliz cuando visité orfanatos, hogares 

de ancianos, hospitales y otros centros sociales y 

descubrí que muchos cristianos preferían 

compartir cenas y celebraciones con niños 

huérfanos, enfermos, ancianos indefensos”. 

 

En un momento, Jesús interrumpió las cuentas 

de los arcángeles: 

. 
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“Mis fieles arcángeles. Estos comentarios son 

suficientes. ¡No son y nunca han sido noticias 

para mí! Mi padre y yo sabemos lo que sucede 

en el mundo de los hombres. Sabemos y vemos 

todas las cosas. Los secretos de cada corazón. 

Nuestros ojos están en todas partes, 

contemplando lo que se hace bien y mal. 

Estamos juntos en todas las formas en que los 

hombres van, y nada está oculto a nuestros ojos”.  

 

“Pero tuve un encuentro con Papá Noel. A pesar 

de ser parte del mundo material de los hombres, 

sigue siendo un aliado nuestro en el amor a los 

niños. Por lo tanto, merece nuestro respeto y 

bendición. ¡Y él cumplirá las solicitudes que 

hice, como regalo de cumpleaños, seguro!”. 

 

“¡Solicitudes, Señor! ¿De qué dependería el 

Señor y Maestro de todos los hombres, hijo del 

Padre Dios creador del universo entero, de ser 

atendido por Papá Noel?”. Los arcángeles 

querían saber. 

. 
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Jesús sonrió levemente después de la pregunta y 

con su aire sereno, ojos brillantes, respondió: 

 

“Estamos celebrando otro cumpleaños mío. Y 

Dios el Padre me envió al mundo de los 

hombres para dejar una voluntad que podría ser 

la guía espiritual para una vida de paz, fe y 

salvación eterna para aquellos que lo siguen. 

Quien siga los mandamientos permanecerá en 

Dios y Dios en él. Y uno de los objetivos de esta 

voluntad es la oveja perdida, los callejeros, los 

lisiados, los enfermos. Como pastor, depende de 

mí y de Dios Padre cuidar de nuestras ovejas, 

rescatarlas, sanarlas. Y una de las formas de 

hacerlo es en Navidad, rescatando los 

verdaderos valores espirituales y la celebración 

de mi nacimiento como inspiración para leer y 

seguir el testamento que Dios Padre me hizo 

transmitir. ¡Esto fue para motivar la colaboración 

de Papá Noel! ¡Eso fue lo que hice! ¡Y es por eso 

por lo que me arrodillé ante Papá Noel y 

también pedí un regalo en mi próximo 

cumpleaños! Desde el cielo estaré observando si 

Papá Noel me ha reservado este regalo o no!”. 
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Jesús terminó con su sonrisa serena y una mirada 

que transmitía paz, como siempre. Y los fieles 

arcángeles respondieron con una sola voz: 

¡AMÉN! ((Amén, palabra hebrea que significa 

'que así sea'). 
  

El fin 

 

 

Ciudades visitadas por los arcángeles San 

Gabriel, San Miguel y San Rafael, donde 

encontraron pocas referencias al cumpleaños de 

Jesús y muchas referencias a Papá Noel. 
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Navidad en Madrid 
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Navidad en Nuevo York 

 

 
 

 

. 
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Navidad en Paris 
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Navidad en Londres 
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Navidad en Moscú 
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Navidad en Roma 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

. 



EL DÍA QUE JESÚS VISITÓ A LOS NIÑOS EN NAVIDAD, por João José da Costa 

 

 
[ 69 ] 

 Navidad en Manila 
 

 


