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Breve explicación
Este año, con el salmis-

ta, nos acercamos a Belén         
junto con todas las criaturas 
del Señor, para bendecir al 
Señor. Para reconocer en ese 
niño que José sostiene y eleva 
con sus manos trabajadoras a 
Quien es el centro de toda la 
creación. 

Si la primera palabra que 
Dios nos dio fue la creación, 
en Jesús contemplamos a la 
Palabra hecha carne. Si en la 
creación reconocemos el ini-
cio de la revelación, en Jesús 
contemplamos su plenitud.  
Todas las criaturas tienen algo 
de Jesús pero sobre todo Jesús 
quiere “vivir en ti”.

Por este motivo nuestro 
belén es un cántico de todas 
las criaturas al Creador. María 
y José este año nos presentan a 
Jesús, fórmula de la creación. 

Junto a ellos no aparecen, 
como es habitual, la mula y el 
buey, sino:

un cordero
un pelícano 

y un león

El cordero porque Jesús 
es el cordero de Dios que quita 
el pecado del mundo. El pelí-
cano porque ese animal cuan-
do no tiene que dar de comer 
a sus crías se abre las entrañas 
con el pico y les alimenta con 
su propio cuerpo, como hace 
Jesús en la Eucaristía. Y el león 
porque San Juan nos habla de 
Cristo como el león de Judá 
que ha vencido.

Y junto con los Reyes Ma-
gos, todos los personajes que 
aparecen son santos que du-
rante la historia han tenido al-
guna relación con los animales 
o con la creación. Estos santos 
nos enseñan a ver a Dios en la 
creación.

P. FRANCISCO VIDAL, DCJM



“Para los que tienen oídos atentos y ojos abiertos, 
la creación constituye una primera revelación, 
que  tiene un lenguaje elocuente: es casi otro libro    
sagrado, cuyas letras son la multitud de las 
criaturas presentes en el universo. 
S. Atanasio afirma: “El firmamento, con su grandeza, 
su belleza y su orden, es un admirable predicador 
de su Artífice, cuya elocuencia llena el universo.”

San Juan Pablo II. Audiencia General 30 enero 2002



Jacinta, Lucía y Francisco eran 
pastores y mientras cuidaban 
sus rebaños vieron a la Virgen 
María el 13 de Mayo de 1917 en 
Fátima (Portugal).

Pastorcillos de Fátima

En Remini no dejaban al san-
to predicar: Dado que vosotros 
demostráis ser indignos de la 
Palabra de Dios, he aquí que 
me dirijo a los peces, para más 
abiertamente confundir vuestra 
incredulidad. Entonces se acercó al mar y llamó a los peces para que 
le escucharan y acudieron muchos a instruirse. 

S. Antonio de Padua

Es el santo patrono de los ani-
males. Este animal era conside-
rado un animal impuro. 
Como este santo fue un gran pe-
nitente en el desierto se le repre-
senta con el cerdo como signo de 

las tentaciones que sufrió en su vida de ascetismo.

S. Antonio Abad



“El perrillo del Señor”. Su 
madre soñó que daba a luz a un 
perrito con una antorcha. 

Y esto fue lo que hizo en su vida santo Domingo, defender la fe 
e iluminar a muchos con su doctrina.

S. Domingo de Guzmán

El hombre de las criaturas. 
En Gubbio, Italia, amansó un 
lobo que atemorizaba al pueblo. 

Lo llamó hermano lobo y 
desde entonces este animal se comportó como un animal dócil a la 
gente.

S. Francisco de Asís

Habiendo nacido en Mon-
tpelier por ayudar a los atacados 
por la peste contrajo la enferme-
dad y se retiró a un bosque.  

Allí fue atendido por un ángel y por un perro de un noble caba-
llero que todos los días le llevaba un pan.

San  Roque



Un oso habría despedazado al 
caballo del santo alemán durante su 
viaje por los Alpes. Este le repren-
dió duramente y, como castigo, le 
cargó con todo su equipaje hasta 
llegar a Roma. De este modo, el 
oso, cargado con el fardo del santo, 

tuvo que caminar hasta Roma. Benedicto XVI en su escudo puso un oso 
por el paralelismo con su vida.

San Corbiniano

Cuando un Viernes Santo se 
encontraba cazando, al perseguir a 
un hermoso venado, éste se volvió 
y dejó ver un crucifijo entre la cor-
namenta, resaltado por luminosos 
rayos, según relata la pía leyenda. 
Seguidamente, oyó que decía: “Hu-
berto, si no vuelves al Señor y llevas una vida santa, irás al infierno”. Y 
entonces se convirtió al Señor.

San Huberto

Cuenta la tradición que era 
pastora de ocas. 

Se la suele representar con tre-
ce ocas haciendo referencia por un 
lado a los 13 años que tenía cuando 

murió mártir por no renunciar a la fe en Jesucristo y por otro lado hacien-
do referencia a los 13 martirios que sufrió.

San t a  Eu l a l i a



La llevaron a Túnez y para 
que no convirtiera a la gente de-
cidieron llevarla a una selva en 
la que habitaban bestias salvajes 
con la intención de que termina-
ran con ella. 

Pero he aquí que todos los animales se hicieron sus amigos y le 
deban todo lo que necesitaba. 

Santa Olivia de Palermo

En el siglo XV es invocada 
contra las invasiones de ratones en 
los Países Bajos. 

Se lo conoce como la santa pa-
trona de los gatos, pues estos felinos ayudan a controlar dichas plagas.

Santa Gertrudis

Un día, al ir de isla en isla en 
embarcaciones rudimentarias, su-
fren una gran tormenta. Para apla-
car la tempestad, ora y lanza al agua 
su crucifijo, sujeto por un cordón. 
El cordón se rompe, la cruz se pier-
de en el fondo del mar, y la tempes-
tad se calma. Al día siguiente, cuando atracan en una playa, ven salir del 
mar un cangrejo que sujeta entre sus pinzas el crucifijo de Javier.

San Francisco Javier



El apóstol se apareció el 23 de 
mayo del 844 ante el rey Ramiro I y 
otros monarcas cristianos montan-
do un caballo blanco y blandiendo 
una espada para ayudarlos a vencer 

a las tropas de Abderramán II en la Batalla de Clavijo. 

Santiago Apóstol

Gran enamorado de la mon-
taña. En la foto que le hicieron su-
biendo su última montaña escribió 
el que fue su lema Verso l´Alto 
(Hacía lo alto). 

En una de sus postales escribía: Montañas, montañas yo os amo.

Beato P.G.Frassati

El rey lo encerró en una cueva 
con leones por no renunciar de su 
fe y adorar a los dioses paganos. 

Cuando al día siguiente abrieron la cueva lo encontraros intacto cui-
dando de los leones.

Profeta Daniel



Se le representa con un gallo en 
recuerdo de sus negaciones a Jesús. 

Como el Señor le profetizó: 
antes de que cante el gallo me negarás tres veces.

San Pedro

Se ha simbolizado mediante 
un buey o un toro porque su evan-
gelio comienza con la visión de 
Zacarías en el Templo, donde se sa-
crificaban animales como bueyes, 

terneros y ovejas. 
El evangelio de Lucas comienza y termina en el Templo.

San Lucas

Se simboliza con un león por-
que su evangelio comienza con la 
predicación del Bautista en el de-
sierto. Su anuncio es como un ru-
gido. 

Su evangelio fue el primero en 
escribirse (en la década de los años 60 después de Cristo) y sirvió como 
texto de catequesis para los que se preparaban para recibir el bautismo.

San Marcos



Es representado por un águila, 
la mirada dirigida al sol, porque su 
evangelio se abre con la contempla-
ción del Jesús-Dios: Jn 1,1.

San Juan

Se simbolizó con un ángel (un 
hombre con alas) porque su evan-
gelio comienza con la lista de los 
antepasados de Jesús, el Mesías: Mt 
1,1-16. 

Esta lista es de gran valor para 
este evangelio porque presenta a Jesús como hijo de David (el más impor-
tante de los reyes) e hijo de Abrahán (el padre del pueblo de Dios).

San Mateo

Fue un soldado romano de Ca-
padocia, en la actual Turquía, que 
sirvió al emperador Diocleciano y 
liberó a una antigua ciudad libia de 
las fauces de un terrible y pestilente 
dragón. 

Roma perseguía por entonces 
a los cristianos, y como San Jorge confesó que lo era fue torturado y deca-
pitado por orden del gobernador Daciano.

San Jorge



El santo arcángel capitán de los 
ejércitos de Dios. Se le representa 
aplastando a una serpiente que sim-
boliza al demonio. 

La misión de san Miguel es la de defendernos del maligno y hacer 
que venza la gracia sobre el pecado.

San Miguel

El santo patrón de Madrid era 
un hombre de profunda oración. 

Cuentan de él que un día estaba orando en el campo y vieron como 
los ángeles conducían la yunta de bueyes y le araban las tierras.

San Isidro Labrador

El santo peruano descubrió 
que en el monasterio los ratones 
roían los ornamentos sagrados de 
la sacristía. 

Hizo un pacto con los roedo-
res que él les alimentaría y cuidaría 
a cambio de que respetaran los ornamentos y así sucedió. También se le 
conoce como “Fray Escoba” por sus trabajos humildes.

San Martín de Porres



Gran anacoreta que se dedicó 
a la vida de oración en el desierto. 
Fue uno de los grandes santos pe-
nitente de la antigüedad. 

Un cuervo le llevaba todos los 
días un pan para alimentarse y así poder continuar dando gloria a Dios 
con su oración.

San Onofre

El nombre de Inés  significa 
«pura» en griego y «cordera» en 
latín. Por eso la Iglesia y los artis-
tas han colocado junto a su ima-
gen la del cordero. 

El día de su fiesta el papa bendice los corderos de cuya lana se harán 
los palios que llevan los arzobispos en la Iglesia.

Santa Inés

María y José este año nos pre-
sentan a Jesús y junto a ellos un 
cordero, un pelícano y un león.

El cordero porque Jesús es el 
cordero de Dios que quita el peca-
do del mundo. El pelícano porque 
ese animal cuando no tiene que 

dar de comer a sus crías se abre las entrañas con el pico y les alimenta con 
su propio cuerpo, como hace Jesús en la Eucaristía. Y el león porque San 
Juan nos habla de Cristo como el león de Judá que ha vencido.

Nacimiento



Cántico de Daniel (Dn 3, 57, ss)

Criaturas todas del Señor, bendecid al Señor, 
ensalzadlo con himnos por los siglos.
Ángeles del Señor, bendecid al Señor; 

cielos, bendecid al Señor.
Aguas del espacio, bendecid al Señor; 
ejércitos del Señor, bendecid al Señor.

Sol y luna, bendecid al Señor; 
astros del cielo, bendecid al Señor.
Lluvia y rocío, bendecid al Señor; 
vientos todos, bendecid al Señor.
Fuego y calor, bendecid al Señor; 
fríos y heladas, bendecid al Señor.

Rocíos y nevadas, bendecid al Señor; 
témpanos y hielos, bendecid al Señor.
Escarchas y nieves, bendecid al Señor; 

noche y día, bendecid al Señor.
Luz y tinieblas, bendecid al Señor; 
rayos y nubes, bendecid al Señor.

Bendiga la tierra al Señor, 
ensálcelo con himnos por los siglos.

Montes y cumbres, bendecid al Señor; 
cuanto germina en la tierra, bendiga al Señor.

Manantiales, bendecid al Señor; 
mares y ríos, bendecid al Señor.

Cetáceos y peces, bendecid al Señor; 
aves del cielo, bendecid al Señor.

Fieras y ganados, bendecid al Señor, 
ensalzadlo con himnos por los siglos.

Hijos de los hombres, bendecid al Señor; 
bendiga Israel al Señor.



Cántico de las criaturas de San Fracisco de Asís

Altísimo, omnipotente, buen Señor, 
tuyas son las alabanzas, la gloria y el honor 

y toda bendición.
A ti solo, Altísimo, corresponden, 

y ningún hombre es digno de hacer de ti mención.

Loado seas, mi Señor, con todas tus criaturas, 
especialmente el señor hermano sol, el cual es día, 

y por el cual nos alumbras.
Y él es bello y radiante con gran esplendor, 

de ti, Altísimo, lleva significación.

Loado seas, mi Señor, por la hermana luna y las estrellas, 
en el cielo las has formado luminosas y preciosas y bellas.

Loado seas, mi Señor, por el hermano viento, 
y por el aire y el nublado y el sereno y todo tiempo,

por el cual a tus criaturas das sustento.

Loado seas, mi Señor, por la hermana agua, 
la cual es muy útil y humilde y preciosa y casta.

Loado seas, mi Señor, por el hermano fuego, 
por el cual alumbras la noche, 

y él es bello y alegre y robusto y fuerte.

Loado seas, mi Señor, por nuestra hermana la madre tierra, 
la cual nos sustenta y gobierna, 

y produce diversos frutos con coloridas flores y hierba.
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