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                                                                               EL DIVINO NIÑO  

 

+  Cuentan los antiguos narradores que la devoción al Niño Jesús empezó en el Monte Carmelo, en Israel, 

pues a este hermoso monte, cercano a Nazaret, iba frecuentemente el Divino Niño acompañado de sus 

padres José y María y de los abuelitos, San Joaquín y Santa Ana, a pasear y a rezar, y que los piadosos 

hombres que allí se reunían para orar le fueron tomando gran aprecio y cariño al amabilísimo Niño, y que 

después de que el Divino Redentor subió al cielo, los religiosos moradores del Monte Carmelo siguieron 

recordando con gran cariño y devoción al Niño Jesús. 

+ Una de las devociones más hermosas y extensas es la del Niño Jesús, honrado bajo el título del Divino 

Niño. La confianza puesta en Jesús se fundamenta en Sus propias palabras: 

Y todo lo que pidáis en mi nombre, yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Juan 14,13 

La devoción al Divino Niño es providencial, es luz para un mundo que desprecia la vida humana y en que 

tantos niños son abortados o abandonados. ¡Cuánto glorifica a Dios que reconozcamos que Él nos envió a 

Su único Hijo! Él se hizo un niño pequeñito, igual que nosotros en todo menos en el pecado. 

Yo os aseguro: si no cambiáis y os hacéis como los niños, no entraréis en el Reino de los Cielos. Mateo 18,3 

 

+  El Divino Niño tiene extendido sus brazos queriendo alcanzar a Su Padre y a cada uno de nosotros Su 

túnica es rosada, el cinturón verde y sus pies descalzos, manifiestando a si su naturaleza humana, el amor 

de niño y su ternura necesario para nosotros. 

+  Lee y reflexiona este texto bíblico:  Jn. 14, 13 y Mt. 18 3 

Dialoguemos: 

¿Qué piensas de las mamas que abortan? 

¿Qué piensas de los niños que son abandonados en los basureros, a orillas de la carretera…? 

¿Qué mensaje deja el Divino niño? 

¿Escribe un milagro del Divino Niño? 

¿Escribe una oración al Divino Niño? 

 


