
Christmas Homily 
 
 
Things should be calming down; unless you have young children; and blessed are 
you who have children in your household this Christmas.  
 
For those of us who don’t; we’ll do well to remember what it was like for us, as 
children, at Christmas.  
 
Almost everybody is attracted to an infant. Babies just have a way of bringing out 
the best in everybody; unless they’re having a real hard time at the moment and 
then that’s when people react differently.  
 
Yet, overall, babies tend to bring us a sense of happiness and joy.  
 
Why is that? 
 
It’s because God chose to have Jesus born into the world. God chose to have 
Jesus begin life on earth as an infant; totally dependent on Mary and Joseph and 
those around him. 
 
Christmas is the time when we would do well to think about Jesus’s birth and the 
first several years of his life.  
 
Jesus’s birth and his early childhood was really not that different than ours. He 
had to be changed, bathed, fed and clothed. He had to be taken care of just like 
we were when we came into the world. He had all of the same needs we had.  
The people around Jesus got to hold him and watch his responses to their love for 
him. They got to hear all of the little noises he made as an infant and laugh when 
he started to find his voice and blow bubbles.  
 
Do you remember what it felt like to hold an infant and watch them grow into 
childhood? It felt like Christmas. Christmas is the day a child was born for us; 
given by God for us. Thank God for children. Thank God for Christmas.  
 
 

 

 



Homilía de Navidad 

 

 

Las cosas se deben de estar calmando; a menos que usted tiene niños pequeños; y 

vendesidos son ustedes que tienen niños en su hogar esta Navidad. 

 

Para nosotros que no haremos bien en recordar lo que era para nosotros, como 

hijos, en la Navidad. 

 

Casi todo el mundo se siente atraído por un bebé. Los bebés sólo tienen una 

manera de traer lo mejor de todo el mundo; a menos que estén teniendo 

dificultades reales en el momento y entonces ahí es cuando las personas reaccionan 

de manera diferente. 

 

Sin embargo, en general, los bebés tienden a traernos una sensación de felicidad y 

alegría. 

 

¿Porqué es eso? 

 

Es porque Dios quiso tener el nacimiento de Jesús en este mundo. Dios eligió a 

Jesús comenzar su vida en la tierra como un bebé; totalmente dependiente de María 

y José y los que le rodean. 

 

La Navidad es la época en la que haríamos bien en pensar en el nacimiento de 

Jesús y los primeros años de su vida. 

 

El nacimiento de Jesús y su primera infancia en realidad no era tan diferente a la 

nuestra. Él tuvo que ser cambiado, bañado, alimentado y vestido. Tuvo que ser 

atendido como nosotros cuando llegamos al mundo. Tenía todas las mismas 

necesidades que teníamos. 

 

La gente alrededor de Jesús llegaron a detenerlo y ver sus respuestas a su amor por 

él. Llegaron a escuchar todos los pequeños ruidos que hizo cuando era un bebé y se 

ríen cuando empezó a encontrar su voz y empezó a soplar burbujas.  

 

¿Te acuerdas de lo que se siente para sostener un bebé y verlos crecer en la 

infancia? Se sentía como la Navidad. La Navidad es el día que un niño ha nacido 

para nosotros; dada por Dios para nosotros. Gracias a Dios por los niños. Gracias a 

Dios por la Navidad. 


