
Oscar Romero fue el cuarto arzobispo de San Salvador.  Era un hombre muy tímido que 
nunca quiso sacudir el barco.  Pero después de ser elegido arzobispo comenzó a escuchar 
los gritos de los pobres.  Vivían en una pobreza severa.   Fue transformado por el 
enterarse de las horribles injusticias que estaban soportando.por el gobierno patrocinado 
asesinos a ionesytorturas.  Empezó a alzar la voz en contra de las prácticas injustas e 
injustas del gobierno. Fue asesinado el 24 de marzo de 1980.  
 
Una vez dijo que sólo son los pobres y los hambrientos, los que saben que necesitan a 
alguien que venga en su nombre, que pueda celebrar la Navidad. 
 
Nuestra forma de vida americana realmente no nos ayuda a celebrar la Navidad.  Hemos 
perdido el enfoque.  No nos importa a todos, pero a muchos de nosotros.  Lo último 
queintentamoses ser pobres.  No te culpo.  Pero hay una pobreza que necesitamos: la 
pobreza del corazón, la pobreza del espíritu.  "Bienaventurados los que conocen su 
necesidad de Dios.  Bienaventurados los pobres de espíritu. 
 
Dios es todopoderoso, todo poderoso, todo lo que sabe.  Pero, ¿has oído hablar de la 
pobreza de Dios?  Así es; la pobreza de Dios.  Dios vio el lío en el que estábamos; las guerras, 
la infiel, la codicia, etc., etc.  Dios llegó a Su corazón y decidió que daría todo por 
nosotros. 
 
Dios nos envió a Su Hijo de la manera más sencilla, generosa y amorosa.  Envió a Su Hijo 
de la manera más humilde posible.  Su Hijo se convierte en un niño pequeño en el vientre 
de Su madre.  Dios nació como un niño simple y tembloroso.  Fue puesto en una vaguada 
de alimentación, envuelto en pañales, calentado por el aliento del ganado, es Dios 
encerrado, encerrado en el cuerpo de un bebé. 
 
San Pablo escribe tan bellamente, tan fuertemente acerca de la humildad del Hijo de 
Dios... Aunque estaba en la forma de Dios, no consideraba que se captase la igualdad 
conDios.  Más bien se vació a sí mismo, tomando la forma de un esclavo, viniendo en 
semejanza humana; y encontró humano en apariencia, se humilló siendo obediente a la 
muerte, incluso la muerte en una cruz." 
 
"Sólo los pobres y los hambrientos, los que saben que necesitan a alguien que venga en 
su nombre, que pueda celebrar la Navidad". 
 
Padre Celestial realmente queremos celebrar la Navidad este año, este día, esta noche.  
Por favor, haznos puros y humildes de corazón.  Sólo los que saben que necesitan a Jesús 
pueden celebrar la Navidad. 
 



Te alabamos Padre por tu humilde oído, te alabamos Jesús por compartir humildemente 
nuestra carne, por amarnos en toda tu humanidad. 
 
Te alabamos por venir en la simple aparición de Pan – Tu propio Cuerpo y Sangre nuestra 
comida. 


