E D IT OR IA L
¡Hola chicos y chicas!
¿Cómo estáis?. Seguro que deseando que lleguen las
queridas vacaciones…¡o quizás ya disfrutándolas!, ¡por fin!.
Además, parece que las vacaciones de Navidad son diferentes
que el resto: están las calles iluminadas, se oyen villancicos
por todos sitios, nuestras casas también están decoradas, se
anuncian juguetes chulos en la tele, todos nos reunimos con
nuestras familias… ¿A que nos gusta mucho este ambiente
navideño?.
En fin, que todo resulta ser muy bonito “por fuera”, ¡y lo es!,
pero la mayoría no recuerda por qué está así, ¡ni siquiera los
propios cristianos!. Pues sí, chicos y chicas, como ya habréis
adivinado, estas vacaciones celebramos la Natividad de Jesús,
es decir, su Nacimiento. Y como siempre que recordamos el
nacimiento de un amigo lo celebramos como se merece, es
decir, con una fiesta de cumpleaños, mejor aún hemos de
celebrar el cumpleaños de nuestro mejor amigo, Jesús, que
vivimos cada Navidad.
Así que ahora nos toca a nosotros, chicos y chicas cristianos,
recordar a nuestros amigos la maravilla que vamos a celebrar
en unos días, ¡que no se nos olvide!.
¿Cómo vamos a festejar un
cumpleaños sin acordarnos del
principal invitado, sin estar con Él,
sin hacerle regalos?.
Yo te aconsejo que esta Navidad le
regales un trocito de tus vacaciones y
sobre todo, lo que más le gusta,
¡tu corazón de niño!.

¡FELIZ NAVIDAD!

Cu e nto de Na v i da d
— Pero, ¿qué hacéis aquí? ¿No tendríais que estar en
Belén?
— En Belén…— Era María que en ese momento nos miró,
y por la expresión de su cara pudimos adivinar su tristeza.
— Ya nadie va a Belén. La gente —continuó María— ha
empezado a olvidarse de nosotros, de Jesús, de Dios.
Bueno, no todos. Aunque la verdad es que mucha gente
sólo se acuerda que llega Navidad para pasarlo bien,
para disfrutar, para comer y beber, para cantar. Ya nadie
se acuerda de la primera Navidad, la de Belén.
— Es verdad. —replicó José— Por eso nos hemos
venido hasta aquí. Sabemos que a Jesús le gustará
nacer entre sus preferidos, entre los más pobres,
entre los marginados, los que no tienen casa, los
que no quiere nadie, entre aquellos que no tendrán
ni turrón ni champán, entre éstos que veis aquí ( y
señala a un grupo que estaban allí, algunos todavía
durmiendo entre periódicos y cajas de cartón,
sucios y andrajosos). Lo comprendéis, ¿verdad?
— Creo que sí.
Nos quedamos con ellos. Nos invitaron a
desayunar de lo poco que tenían. Después
volvimos a Toledo pensando que Belén sigue
existiendo donde los hombres siguen sufriendo y
necesitando de Jesús.

Encuentra las 15 diferencias

Eran las diez de la mañana de un día, me parece
que era martes, del mes de Diciembre. Hacía
bastante frío. Habíamos llegado a Madrid tres
compañeros para tomar el avión que nos llevase a
Belén. Íbamos a verlos. Queríamos ser los
primeros… y creo que fuimos los últimos. Veréis
por qué.
Bajamos las escaleras del Metro y estábamos allí
los tres, de pie, esperando sobre el andén,
cuando…
— José, tengo frío.
— Toma, échate por encima mi abrigo.
Eran dos voces dulces, angélicas. Les miramos
y… sí, eran ellos. Parecía imposible. ¿Qué harían
allí? Él no llevaba turbante. Ella no llevaba velo —
aquí no se usan esas cosas— pero eran ellos:
José y María, los padres de Jesús. Ya no había
duda. O, mejor dicho, todo eran dudas en aquel
momento.
Estaban sentados en el suelo. Parecían cansados. No
tenían más equipaje que una vieja mochila, un cartón de
leche y un paquetito empezado de galletas.
Los tres estábamos convencidos: eran ellos. Pero los
tres nos hicimos de nuevo la pregunta: ¿Qué hacen en un
lugar como éste? ¿Quiénes son esos que están con ellos?
Casi sin querer, como con miedo, y casi como unos
curiosos nos acercamos a ellos. José se dio cuenta y se
levantó.
— Sé lo que estáis pensando —nos dijo— Sí, somos
nosotros, José y María. Algunos más se han dado cuenta.

Chistes:
- Como el juez prometió ser tolerante
esta navidad le pregunta a un
acusado: Hombre, ¿De qué se le
acusa? De haber hecho mis compras
navideñas con anticipación. Hombre,
pero eso no es un delito, ¿Con cuánta
anticipación las compró usted? Antes
que abrieran la tienda.
- ¿Sabes cómo se llaman los
habitantes de Belén? Mmmmm....
¿Belencianos? No. Figuritas.
- Dos locos están preparando el árbol
de navidad y uno le dice al otro:
Avísame si se encienden las luces. Y
el otro le contesta: Sí...no...sí...no.
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Encuentra las 6
palabras escondidas en
esta sopa navideña:
MULA, BELEN, BUEY,
PESEBRE, ESTRELLA,
PASTORES

ENCUENTRO DE
NIÑOS Y ADOLESCENTES
30 de enero
“Somos
CRIATURAS
de DIOS”

¡Consulta en tu parroquia!
De 10.30h a 16.30 h. Hay que llevar comida.
Centro Diocesano de Apostolado Seglar
Parroquia de San Julián
¡¡¡NO FALTES!!!
Av. de Europa, 10 TOLEDO
Contacto: Inma 605 319 368 Pitita 686 125 393
Desde 4ª de primaria a 4ª ESO
Paso a Paso...

n 4 Diciembre 2009

P a so a pa so...

...te desea...

