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BUENOS DÍAS (Semana del 21/12 al 22/12) 

NAVIDAD  

 

 
 
 

LUNES, 21 DE DICIEMBRE. 
 

LA BUENA NAVIDAD. SENTIDO Y SIGNIFICADO.  
 

 

 

 

 

 
 

UNA NAVIDAD SIN JESÚS - REFLEXIÓN  (5:19) 

https://www.youtube.com/watch?v=bW-QnOyJZfc 

Se levantó un joven de los que se hacían llamar cristiano y preguntó: 

- Maestro, ¿qué debo hacer para pasar una buena Navidad, una Navidad “co-

mo Dios manda”?  

Jesús le contestó: 

- ¿Tú qué crees que deberías hacer? 

El muchacho respondió:  

- Bueno, pienso que asistir a todas las celebraciones navideñas de mi parroquia, 

crear un buen ambiente en las reuniones familiares, colaborar con alguna 

campaña navideña,… 

Jesús, sonriendo, le cortó: 

- Has respondido muy bien, te felicito. 

Pero el joven, de esos de corazón inquieto y mente inconformista, volvió al ata-

que en estos términos: 

- Pero, ¿cuál es la buena Navidad, la auténtica Navidad? 

Jesús le respondió: 

- La auténtica Navidad bajó a la tierra, a tu ciudad, a tu barrio… donde un grupo 

de personas vieron en ella una gran oportunidad (unos económica, otros políti-

ca, otros social…) por lo que la transformaron, a su antojo, en lo que nos encon-

tramos cada año…  

Un joven que pasaba por ahí, la vio y sin pensarlo dos veces se unió a ella: fies-

tas, comilonas, regalos… ¡Qué más podía pedir! Otro joven que también la vio, 

después de pensar un par de veces sobre el sentido de la fiesta (¡hasta asistió a 

la misa del Gallo!), decidió dedicar esos días para hacer turismo, además de 

desconectar y descansar… Finalmente, otro joven se acercó y no estando muy 

a gusto con lo que allí vio decidió extraer el sentido más profundo de la Navi-

dad, o lo que es lo mismo, celebrar interior y exteriormente que todo un Dios se 

haga uno de los nuestros… Y entonces sí, entonces, desde esa dichosa reali-

dad… ¡que empiece la fiesta, la Fiesta de verdad! ¿Quién de los tres te parece 

que va a vivir una buena Navidad? 

Ojalá que tú puedas contestar: 

- El último. 

Pues Jesús como respuesta elegirá, sin ninguna duda, tu corazón como lugar de 

nacimiento y de residencia.  

José María Escudero 
 
 
 

MARTES, 22 DE DICIEMBRE.  
 

NUESTRA NAVIDAD. 
 

UN DESEO DE NAVIDAD - CORTOMETRAJE  (8:01) 

https://www.youtube.com/watch?v=aQSWE2Kb1cg 

No hay Buenos Días, al ser el día de nuestro festival de Navidad. Se entrará 

más tarde, y de lleno, a las actividades solidario-festivas. 

 

 

¡¡¡FELICES VACACIONES!!! 
¡¡¡GRACIAS POR  

VUESTRA PARTICIPACIÓN!!! 
 

DESDE EL CORAZÓN… 
FELIZ NAVIDAD 

La Navidad es un tiempo en el que todos deberíamos 

volvernos más niños, estirar la sonrisa, serenar el corazón  

y descubrir cuán amados somos por Dios 

sin apenas enterarnos. 

José Luis Martín Descalzo 

https://www.youtube.com/watch?v=bW-QnOyJZfc
https://www.youtube.com/watch?v=aQSWE2Kb1cg

