
navidad que deja la caja de bombones, un perfume, una bonita corbata, 

un cheque al portador, etc. 

 

La navidad NOCTURNA.  

La fiesta en el Club de moda, la discoteca del momento , el bar o el ho-

tel más popular, donde podemos dar culto al hedonismo. Se contratan a 

las mejores orquestas, bailamos entre serpentinas, globos y confites, to-

do incluido; mientras el niño Dios lloriquea en un pesebre de verdad 

entre burros y vacas malolientes. 

 

La navidad FOLKLÓRICA.  

Adornar todo sin importar el costo de las cosas, una franca competen-

cia por mostrar el árbol más hermoso, el más llamativo. Nuestras ciu-

dades gastan millones con iluminaciones artísticas; se olvida que el pi-

no, el nacimiento y los adornos tienen un profundo sentido cristiano, 

un recuerdo y una enseñanza que nada tiene que ver con su apariencia 

o valor económico. Desde un mes antes, los establecimientos comer-

ciales compiten entre sí con ofertas tentadoras, donde raramente se in-

cluye algo que nos recuerde al festejado, al niño Dios. 

 

La NAVIDAD histórica. 

Es algo más cruda y redentora: un Dios que ha nacido voluntariamente 

pobre, desplazado, sufriente, exigiendo a los hombres la renuncia a la 

vanidad, a la soberbia, al orgullo y a las pasiones. Que nos reclama a 

viva voz que renovemos nuestros corazones, nuestras familias y el 

mundo en que vivimos. 

Desde hace dos mil años, sigue siendo válida la frase de San Juan en su 

Evangelio: “Vino a los suyos, pero los suyos no le recibieron”.  

 

Sólo hay una NAVIDAD digna de este nombre: la que conjuga el ver-

bo dar, el darse. Así, el Padre nos dio a su HIJO unigénito, el HIJO dio 

su vida por nosotros.  

¿No podríamos celebrar esta Navidad, estas Navidades también con 

Cristo? Dejémosle un sitio en nuestra mesa y otro en nuestro corazón. 

Quizá quiera asistir. 

Para empezar con buen pie 

Parroquia de Los Silos 
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La oración suscita el amor 
 

Dios nuestro, 

enséñanos a amar desde lo recóndito  del corazón. 

 

Que la oración suscite el amor: 

 nos fusione contigo. 

 

Aquí estamos silenciosos y recogidos a tus pies, 

dispuestos a cuanto desees. 

 

¡Ojalá nuestra vida sea una oración incesante! 

 

Sea una oración cada uno de nuestros actos, 

que atraiga y aumente en nosotros 

la vida según el Espíritu Santo: 

 

No queremos ser hombres de oración, 

sino la oración misma. 



- Dar los últimos consejos a los niños sobre la Navidad y Reyes 

- Recordarles la importancia de participar en la Eucaristía de Navi-

dad o Nochebuena 

- A los catequistas: que se esmeren en ser testigos de lo que anun-

cian. 

- Que ustedes, catequistas, sean ejemplo de lo que anuncian en la 

catequesis: moderados, austeros, auténticos... 

Para organizarnos mejor 

Cada semana una reflexión 

Navidad y navidades 
 

Los cristianos del siglo XXI hemos llegado a la insólita incoherencia 

de conmemorar el cumpleaños de Jesucristo ¡sin Jesús! Le hemos pues-

to tantas envolturas y artificios sobre la cuna al Señor, que no llegamos 

ni a ver su rostro. Nos quedamos con la envoltura…vacía 

 

La NAVIDAD es una sola: el hecho de que Dios cumpliera su promesa 

de hacerse hombre, naciendo de una mujer, en la mayor pobreza, y de 

la forma más humillante. El niño Dios ingresa en nuestra historia, y 

con su presencia se hace realidad la esperanza de salvación para todos 

los pecadores. 

La celebración de este nacimiento , el 25 de diciembre, la extendemos -

Las Navidades- hasta el día de Reyes, 6 de enero. Todos esos días se 

han convertido en una gran fiesta donde incluimos otras navidades pe-

queñitas que, como pequeñas trampas, intentan sustituir el Aniversario 

de Dios por un mundo material y ficticio, cambiar la fe por el placer, la 

esperanza por el dinero, la adoración a Dios por la adoración del hom-

bre. Entre esas pequeñitas navidades podemos distinguir: 
 

LA BATALLA DE LOS GLOBOS 
OBJETIVOS: Fomentar la libertad de movimiento y la 

competencia. 

MATERIALES: Un globo por participante. 

DESARROLLO: Cada uno de los participantes tendrá 

un globo inflado amarrado en uno de sus tobillos de for-

ma que quede colgando aprox. 10 cm. El juego consiste 

en tratar de pisar el globo del contrincante sin que le pi-

sen el suyo. Al participante que le reviente el globo queda 

eliminado. 

Un juego semanal 

La navidad GASTRONÓMICA.  

El jamón, el cordero, los pasteles, los mariscos, los mazapanes, los tu-

rrones, el champán... Durante el festín a nadie 

se le ocurre recordar a Cristo ni, mucho menos, 

bendecir la mesa, rezar un Padrenuestro o re-

leer el bellísimo pasaje de San Lucas sobre el 

nacimiento de Jesús (Lc. 2, 1-20).  

 

La navidad POSTAL.  

El recuerdo de aquellos amigos que olvidamos, 

los otros 364 días del año. Toneladas de co-

rrespondencia atascada en las oficinas de co-

rreo, justo unos días antes. La feria de las tarje-

tas, bastante cursis por cierto. 

 

La navidad CONSUMISTA.  

Desde los niños, que únicamente valoran la celebración por los regalos 

y juguetes que reciben, hasta los adultos que juegan con ellos. Lo di-

vertido del asunto es obsequiar para que te obsequien. Bienvenida la 


