
guridad. Que unos brazos se conviertan para uno en refugio y casa, en des-
canso y fuerza. Un abrazo de tus amigos, o de los padres, un abrazo de hijo o 
de pareja. El abrazo de un Dios que toma carne humana para dejarse arropar, 
pero sobre todo para abrazar mejor: al hijo pródigo, al golpeado que yace al 
borde del camino; a la pecadora que llora lágrimas cansadas; al pastor que 
guarda el ganado en la noche fría. 

Un fuerte abrazo, para ti. 

No se trata sin más de ir por ahí dando achuchones, pero tal vez en estos días 
pueda expresar mi cariño a quienes me rodean, y seguro que me necesitan… 

ORACIÓN 

PADRE, que miras por igual a todos tus hijos, a quienes ves enfrentados. 

NUESTRO, de todos. De los mas de 5.000 millones de personas, que pobla-
mos la tierra, sea cual sea nuestra edad, color o lugar de nacimiento. 

QUE ESTÁS EN EL CIELO, y en la tierra, en cada hombre, en los humildes 
y en los que sufren. 

SANTIFICADO SEA TU NOMBRE, pero no con el estruendo de las armas, 
sino con el susurro del corazón. 

VENGA A NOSOTROS TU REINO, el de la paz, el del amor. Y aleja de no-
sotros los reinos de la tiranía y de la explotación. 

HÁGASE TU VOLUNTAD siempre y en todas partes. En el cielo y en la tie-
rra.  

DANOS HOY NUESTRO PAN DE CADA DÍA que está amasado con paz, 
con justicia, con amor. Aleja de nosotros el pan de cizaña que siembra envi-
dia y división, porque mañana puede ser tarde. 

PERDONA NUESTRAS OFENSAS, no como nosotros perdonamos, sino 
como Tú perdonas, sin dar lugar al odio. 

NO NOS DEJES CAER EN LA TENTACIÓN de almacenar lo que nos dis-
te, de acumular lo que otros necesitan, de mirar con recelo al de enfrente. 

LÍBRANOS DEL MAL QUE NOS AMENAZA: de las armas, del poder, de 
la sociedad de consumo, porque somos muchos, Padre, los que queremos vi-
vir en paz. AMÉN 
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“LA NAVIDAD” 
D. JOSÉ, EL CURA Y PACO, EL HERRERO. 

Paco: Buenos días D. José: Vengo con la curiosidad de que me explique lo 
que parece nadie sabe explicar, pues se formó un lío en el bar con ese tema y 
nadie lo dejó claro. 

D. José: Veremos de qué se trata y si podré aclararlo yo, 
porque debe ser algo difícil. 

Paco: Para los Curas creo será fácil, pues han estudiado 
muchos latines y otras cosas, y en resumen quiero saber 
¿qué significado tiene la palabra Navidad? 

D. José: Vaya, tratando en el bar de definiciones, es cu-
rioso. Pero Navidad viene de natividad, que significa 
“natalicio” o “día de nacimiento”. 

Paco: ¿Para todos los nacimientos igual? Pues muchos han nacido desde en-
tonces y nunca había oído esas explicaciones. 

D. José: Si, para todos; pero la palabra Navidad se utiliza en todo el mundo 
cristiano, para hablar del nacimiento de Jesucristo, nuestro Salvador. 

Paco: ¿Y es verdad que Jesús nació el 25 de diciembre como acostumbramos 
a celebrarlo todos los años? 

D. José: La fecha exacta del Nacimiento de Jesús no se sabe, pero por la tra-
dición de los romanos, que después continuó el cristianismo se hizo coincidir 
la Navidad con la fiesta “del Sol”, que se celebraba en Roma el 25 de di-
ciembre, el día que la Luz vencía a la oscuridad. 

Paco: Que explicación más rara, ¿Qué tiene que ver el Sol con Jesucristo? 
No lo veo claro. 



D. José: Mira Paco, para nosotros, siguiendo el Evangelio, Jesús es la Luz 
que ilumina al mundo. Ya lo dice Él: “el que me sigue no camina en la os-
curidad, porque Yo soy la luz del mundo”. 

Paco: Y, ¿desde el primer día se celebró así y en esa fecha? ¿Lo dice el 
Evangelio? 

D. José: No, hombre, no, el calendario de aquellos tiempos no coincidía con 
el nuestro de ahora, y no fue una fiesta celebrada desde el principio de la 
Iglesia. 

Paco: Y ¿cómo fue que empezaron a celebrarla y cuándo lo 
hicieron? Pues para muchas personas, empezando por mi 
mujer, lo del 25 de diciembre es Palabra de Dios. 

D. José: Oficialmente, aceptado por la Iglesia, el Nacimien-
to de Jesús se celebra el 25 de diciembre desde el siglo IV, 
cuando el Emperador Constantino el Grande dio libertad a la 
Iglesia para celebrar públicamente sus actos de culto. 

Paco: ¿Estaba San Pedro de Papa cuando eso? Pues son muchos años lo que 
se tardó en celebrarlo. 

D. José: No, Paco. San Pedro murió crucificado en el siglo primero, y cua-
trocientos años después, estaba de Papa Julio I. 

Paco: Y ¿no es posible encontrar los documentos del nacimiento de Jesús? 
Sería muy importante. 

D. José: Para nuestra fe no es tan importante, porque nosotros creemos que 
Dios vino a nosotros, el Emmanuel, y se cumplieron las profecías que lo 
anunciaban. Y por eso celebramos una fiesta de gran alegría, emoción y gra-
titud al Dios que se hizo hombre. 

Paco: ¿Y lo de nacer en Belén y demás cosas están demostradas, o son de 
tradición? 

D. José: Nos apoyamos en lo que dicen los Evangelios de San Lucas y San 
Mateo, y hay cosas que respetamos y celebramos por ser antiguas tradiciones 
de fe. 

Paco: Y ¿Para qué tuvo que venir Dios a este mucho a sufrir con lo bien que 
estaría en el cielo? 

D. José: Todo es obra del amor. Dios es Amor, como nos dice el apóstol San 
Juan, y el que ama necesita compartir el amor con otros, y por eso Dios nos 

creó y nos lo da todo por amor. Lo nuestro amigo Paco, es corresponder a ese 
amor, compartiéndolo con los demás, como prueba de que amamos a Dios. 
El sacristán 

 

Menú de Navidad 
Este año, la “cena” va a ser buena.  

DE PRIMERO, un poco de perspectiva      

La perspectiva del Dios que elige hacerse frágil. De quien pudiendo na-
cer en los palacios nace en un pesebre. A eso lo llamamos humildad. 
La humildad de un Dios hecho carne… que tirita en la noche fría, y llo-
ra, como cada ser humano ha llorado alguna vez en su vida. Y ríe por-
que se siente arropado… La humildad de quien no quiere mirar el mun-
do desde arriba, sino desde la misma altura en la que estamos tú y yo, 
en la que estamos cada ser humano. De quien se baja de los pedestales, 
de las peanas. La humildad de quien rompe las distancias para favore-
cer el encuentro. 

¿Desde dónde miro yo el mundo? ¿Desde dónde me encuentro con las 
personas? Tal vez esta Navidad pueda intentar entender un poquito me-
jor a los míos, y a los que están más lejos…  

DE SEGUNDO, alegría profunda.        

No la alegría efímera o fugaz que se desvanece con un parpadeo. La auténti-
ca, la que nace de descubrir que hay respuesta cuando preguntamos, que hay 
proyecto cuando buscamos, que hay horizonte hacia el que avanzar. La ale-
gría de pastores y magos, de María y José, de los ángeles y los sencillos. La 
alegría de quien siente que una buena noticia le reconforta en la dificultad. 
La de quien acepta los problemas sin venirse abajo. La alegría de quien sabe 
a dónde va, aunque en el camino haya obstáculos. La de quien descubre que 
no está solo. La de quien ama y se sabe amado. 

Tal vez esta Navidad pueda intentar vivir desde esa alegría profunda, que no 
es de temporada…  

Y DE POSTRE, algún que otro abrazo.  

Que a veces hace falta. Que te arropen o te acunen. Que te acojan dándote se-


