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¿Navidad? ¿Seguro?  

YA ESTÁN AQUÍ LAS NAVIDADES. ¿BUENO? ¿MALO? ¿NI FU NI FA? ¿PARA 

QUÉ SIRVEN LAS NAVIDADES? ALGUNAS REFLEXIONES AL RESPECTO.  
      

 

 

La publicidad y los comercios ya se encargan de recordarnos, desde finales de no-
viembre, que estamos en Navidad...  Desde luego Navidad es un tiempo especial y 
hay que hacer algún gasto extra, pero... ¿eso es lo importante de estas fiestas? 

¿Es lo material lo fundamental en Navidad? 

La Navidad nos ofrece un tiempo especial para encontrarnos sin prisas con nues-
tros seres queridos, incluso los que vienen de otros lugares. Son momentos en 

que recordamos acontecimientos entrañables, hablamos de los ausentes y así po-
demos estrechar esos lazos de sangre y amistad tan fundamentales en la vida de 
una persona. 

Son también momentos de hacer presentes y vivir con mayor intensidad valores y 
actitudes que son importantes para nosotros. 

Por todo eso, la Navidad es fundamental. Porque nos enriquece, además de ser un 
unas fechas muy educativas para nuestros hijos e hijas. he aquí algunas cosas 
que podemos hacer para ayudarles  a crecer aprovechando estas fechas: 

 

Pistas para vivir la Navidad en familia  

 Montar todos juntos el Belén en casa  

 Visitar en familia diferentes Belenes de la cuidad  

 Intentar ser austeros en regalos y comidas  

 Tener algún gesto solidario en común 

 Ayudar en las tareas de la casa  

 Confeccionar adornos y regalos para amigos, familiares y vecinos  

 Intercambiarse una carta de agradecimiento para el año vivido.  

 Preparar letras y villancicos para cantar entre todos  

  Adornar la casa, poner frases con nuestros deseos y esperanzas junto al na-

cimiento  

  Preparar en familia una felicitación navideña en papel o virtual  

 Visitar y dedicar más tiempos a los Abuelos.  

 Dedicar al menos un día completo a “hacer familia”  

 Rezar un ratito diario frente al Belén. 

VIDA FAMILIAR 
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Porque entre todo este maremagnum de luces y anuncios no podemos olvidar lo 
que se celebra en Navidad: que Dios viene al mundo para abrirnos el camino que 
nos llevará al Cielo. 

Por eso también aquellos que creemos conviene que hagamos alguna cosa inte-
riormente para crecer y vivir de verdad estos momentos con intensidad. 

 

Pistas para vivir la Navidad en nuestro corazón 

 Hacernos un poco pastores: Contemplar al Niño y asombrarnos: nació po-
bre y abandonado... pero es Dios. Dejarnos volvernos a maravillar con su his-
toria y lo que significa: Dios apuesta por los sencillos, los pobres, los que su-

fren...  

 Un poco niños,  como dice Jesús: ¡Qué mejores fechas para ello! Dejar a un 

lado las tristezas y ver el lado positivo de la vida.  Disfrutar y admirarnos co-
mo ellos. 

 Y un poco ángeles:  Dedicarnos a  anunciar  que ha nacido el Salvador. 

¿Cómo? Con nuestra alegría, nuestro cariño hacia todos los que están a nues-
tro alrededor. Celebrar y hacer a los otros felices. 

 

Así que  

¡A abrir «las puertas de nuestra alma y nuestra casa  al "Niño" 
para que pueda «nacer»! 

 ¿Vamos a permitir que María y José tengan que pasar de largo 
porque no encuentren cobijo en nuestro corazón? 

Ya sabemos que no necesitan lujos ni grandes comodidades, 
sólo cariño, serenidad, calor...  

 


