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«MIRAR AL OTRO: NAVIDAD»
Buenos días del 21 al 22 de Diciembre de 2015

Lunes, 21 de diciembre 2015

La Navidad está cerca: ¿Qué es naVIDAd?
LECTURA: UN HECHO DE VIDA
¿Qué significado le damos a la Navidad?

Hoy quiero contaros algo que me ha llamado la atención, un hecho que ocurrió y que
podíamos titular:

“La otra carta”
Resulta que pusieron a varios niños a escribir la carta a los reyes magos.
En ella pidieron juguetes como “Nintendo, Wii, Play Station,Barbies, libros de cuentos, y
muchas cosas más.
Luego les pidieron que escribieran otra para los padres, mientras pensaban, escribían:
“que pases más tiempo conmigo, que me leas un cuento por la noche, que me hagas
cosquillas mientras vemos un poco la tele, que me recojas en el cole, y me hagas muchos
mimos”.
Pidieron a los niños que escogieran que carta querían mandar y ellos eligieron la de “papá y
mamá”.
REFLEXIÓN
La Navidad es una época para compartir amor y unirnos como familia.
Una caricia, un beso, una mirada, un momento de felicidad valen mucho más que el dinero,
dedicar tiempo a los que amamos les estamos regalando lo mejor de nosotros y en Navidad
es lo que tiene más valor, poder compartir con ellos una comida, un viaje, una tarde andar
en bicicleta hacer cosas que nos impliquen a todos los miembros de la familia
y nos una
mucho más.
EL NIÑO DEL TAMBOR:http://www.youtube.com/watch?v=wwM9Mnfm3ko

La Navidad es tiempo de costumbres, en esta época compartir las tradiciones en familia y
transmitir la importancia de dar y recibir amor, de ser solidarios, de alimentar el espíritu y de
disfrutar de las pequeñas cosas de la vida, se convierten en el mejor regalo que podemos
ofrecer a nuestros seres queridos. Es un tiempo para renovar la fe en Dios, amar a los
demás, y poner en alto el amor y paz.
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Martes, 22 de diciembre 2015

Revisión Trimestre: Primera Etapa
Buenos días, después de mucho caminar… llegamos a la primera parada de nuestro
camino...terminamos el primer trimestre, y lo cerramos de la mejor manera posible, celebrando el
nacimiento de Jesús, celebrando la Navidad. Seguro que todos estáis pensando ya en esas comidas
familiares y en la lista de regalos que le pediréis a los reyes magos, pero no podemos olvidarnos de
que habrá personas que no puedan celebrar la Navidad con tanta alegría, porque no tienen a las
personas que quieren cerca o porque simplemente no tendrán regalos de reyes como nosotros los
entendemos. Por eso os invito a que no nos olvidemos de que la verdadera Navidad es buscar a Dios
en los que nos rodean, en nuestros amigos, padres, hermanos…pero también en los pobres, en los
tristes, enfermos…
Precisamente en Navidad es cuando tenemos que compartir más y perdonar más, cuando
tenemos que acercarnos más a todos, porque en ellos está el mejor regalo de Navidad: Dios, Jesús,
nuestro amigo. No te quedes solo con la parte material de la Navidad y comprométete con una
Navidad solidaria, serás más como persona y todos juntos haremos más Navidad.

Le damos gracias a Dios hoy por tener la oportunidad de celebrar la Navidad, de poder
encontrar a Jesús en cada persona y pidamos por todos aquellos que no podrán alegrarse estos días
porque están enfermos o en guerra.
ORACIÓN
Te sentimos cerca, Jesús, porque es Navidad, danos fuerza para amar a todos, escucharlos y
trabajar por los demás.
Gracias por nuestra familia y por nuestros amigos porque con ellos cerca será más Navidad.

