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Transcripciòn del video HSG
Nace Jesús
María de Nazaret es una muchacha muy bonita que quiere a Dios con todo su corazón.
Un día, de repente se le aparece el ángel Gabriel, y le dice: "Dios te salve, María, el Señor está
contigo. Vas a tener un bebé y lo llamaras Jesús. Será el Salvador que el pueblo de Israel espera.
Seras la madre del hijo de Dios ".
María se sorprendió y le preguntó: "¿Cómo puede suceder esto? No tengo marido ... ".
El ángel le contestó: " Para Dios nada es imposible."
María cree en sus palabras y dice: "Sí, quiero hacer lo que Dios quiere de mí."
José quiere casarse con María, pero cuando se entera de que María está embarazada, no está tan
seguro y piensa abandonarla.
Después en un sueño se le apareció un ángel que le dice: "José no tengas miedo de tomar a María
como tu esposa, porque el niño que espera, se ha generado por medio del Espíritu Santo."
Felices se casaron y José la protege con tanto amor.
Por orden del rey Herodes, tienen que ir a Belén, la ciudad donde nació José, para el censo, es
decir para escribir su nombre en los registros de esa ciudad.
El viaje es largo y cuando están por llegar, María siente que ha llegado el momento de dar a luz:
¡Jesús esta por nacer!
¡Que alegría, ya nació! En un establo porque no había lugar para ellos en las posadas de la ciudad.
María con tanto amor lo envuelve en pañales y lo acuesta en un pesebre de paja que José ha
preparado para él.
Cerca de allí, se encontraban algunos pastores con sus rebaños. Un ángel se les aparece y les dice:
"Hoy ha nacido el Salvador del mundo. Vayan, y encontraran a un niño en un pesebre ". Los
pastores fueron inmediatamente a adorar a Jesús.
Algunos hombres sabios vinieron de países lejanos, llegado a Jerusalén, preguntaron: "¿Dónde
está ese niño, recien nacido, el Rey de los Judios?
En Oriente hemos visto su estrella y hemos venido aquí para honrarlo ".
Ellos son los Reyes Magos que, junto con los pastores, van a adorar a Jesús.
Gen4 M: - ¿Ahora entiendes el por qué festejamos la Navidad?
Gen4 M: - Yo también sabía que Dios quería darnos un gran regalo y envió a Jesús para
enseñarnos a amar así como se hace en el Paraíso
Gen 4F: - Yo conocía solo Santa Claus, pero nadie me había contado la verdadera historia de la
Navidad, la historia del nacimiento de Jesús!
Gen 4M: - Sí, tantas personas la han olvidado, ¡pero nosotros se los podemos recordar!
Gen 4F: - ¡Claro! como ya lo están haciendo muchos otros niños de todo el mundo.
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Gen 4F: - ¿En serio? Y ¿quiénes son?
Gen 4M: - ¿Los Gen4, niños y niñas que quieren amar a todos como lo hizo Jesús, y mostrar a
todos que ¡El es el mejor regalo!
Gen4F: - ¿Quién le enseñó?
Cuarto Gen4F: - Chiara Lubich
FOTO di CHIARA con GEN 4
¡Hagan que nazca Jesús en medio de ustedes amandose; y así será siempre Navidad!
¡... Podemos dar a conocer a Jesús, Jesús en medio nuestro, a todo el mundo! Llevemos nuestro
amor, nuestra alegría: a las calles, las escuelas, a todas las personas, sean pequeñas o grandes ...
llevemoslo a todas partes!
Gen4 M:- Hace muchos años, Chiara, caminando por las calles de Zurich, en Suiza, antes de
Navidad, ha visto tantas vitrinas con luces, juguetes, nieve en los árboles, Santa Claus ... pero se
pregunta; ¿Dónde está Jesús? Jesús no estaba allí.
Este mundo rico se ha apropiado de la Navidad, pero ha desalojado a Jesús.
Gen4 M:- ¿Qué quiere decir 'desalojado'?
Gen4 F:- significa que Jesús no tiene un lugar para vivir, así como el día que nació, ninguno le dava
posada
Gen4 M: - Entonces Chiara nos dijo: almenos nosotros hagamosle fiesta!
Gen4 M: - Y entonces, nosotros Gen4 de todo el mundo queremos hacer así y nos gustaría invitar a
todos a hacerlo.
Gen4 M: ¿Y cómo lo hacemos?
Gen4 M: Tuvimos la idea de hacer estatuas de yeso del Niño Jesús o Nacimientos y ofrecemos a
las personas que no saben o no recuerdan que Jesús es más importante que las compras de
Navidad.
CH F :- Queremos recordar que la Navidad es la fiesta de Jesús.
Gen4 M: y les preguntamos a las personas: ¿Le gustaría llevarLo a su casa?
Gen4 F: - Algunos dicen que no, algunos pasan y no se detienen, pero otros se detienen y les
damos estas pequeñas estatuas de Jesús o los Nacimientos, preparados por nosotros.
Gen4 M: -vamos a las plazas principales de las grandes ciudades y en los centros comerciales,
damos nuestras estatuas también a nuestros alcaldes y vamos también en los asilos de ancianos.
Gen4 M:- llamamos la atención con nuestros puestos, y con los conciertos y fiestas de Navidad que
organizamos para muchos niños.
CH F: - el dinero que juntamos lo daremos para ayudar a los niños de Siria, Nigeria y Cuba.
Gen 4 M: ¿Le gustaría llevar un niño Jesús? esto fue escrito por Chiara Lubich (Han desalojado a
Jesús)
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Gen4 F: también gratis.
Gen4 M: - Es como una ola de felicidad que involucra a todos y mete de nuevo al centro de la
Navidad "al Festejado".
FOTOS de la acción en el mundo
Cantemos juntos
Videoclip Es Navidad
È Natale
I pastori non parlano stanno solo a guardare
È tutto così bello in questa notte di Natale
Entrano i pastori i bimbi e le pecorelle
Piano, piano nella stalla senza far rumore
Andiamo, andiamo per le strade di Betlemme
Venite, venite avvicinatevi qui
Maria Giuseppe i pastori tutti sanno
che questo bimbo è proprio il figlio di Dio
I re magi ora scendono
giù dai loro cammelli
la stella li ha guidati, da lontano fino a qui
grossi libri hanno letto
Han studiato e sanno
Un bambino straordinario
Nato, nato è qui Gesù
Andiamo, andiamo per le strade di Betel emme
Venite, venite avvicinatevi qui
Maria e Giuseppe i pastori tutti sanno
che questo bimbo è proprio il figlio di Dio
Cosa portiamo a Gesù
Cosa li portiamo il nostro cuore si noi portiamo a Gesù
E tanti bimbi si noi portiamo a Gesù
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Il nostro cuore e tanti bimbi a Gesù
Andiamo, andiamo per le strade di Betlemme
Venite, venite avvicinatevi qui
Maria Giuseppe i pastori tutti sanno
che questo bimbo è proprio il figlio di Dio
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