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BUENOS DÍAS (Semana del 20/12 al 22/12) 
NAVIDAD  

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

LUNES, 20 DE DICIEMBRE.  
 

LAS “OTRAS” NAVIDADES. 

LA OTRA NAVIDAD  (2:02) 

https://youtu.be/7uSh2qEJtcA 
  

ERSTE CHRISTMAS AD 2021: #believeintomorrow  (1:43) 

https://youtu.be/VWJ-owque-Y 

 Andamos igual que la loca del cuento. Lloraba cada vez que en el pueblo 

había una muerte; pero jamás preguntaba quién había sido el muerto. Le intere-

saba la muerte abstracta, sin nombre ni rostro, la pura neutralidad del hecho. 

 Así nosotros. Celebramos cada año un nacimiento o más bien, la abstrac-

ción de un nacimiento, puesto que poco o nada nos interesa el recién nacido. 

Hemos llegado los cristianos a la incongruencia de conmemorar la navidad de 

Cristo pero sin Cristo. 

 Pusimos tantas envolturas y artificios sobre la cuna, que se nos veló el rostro 

del que nacía. Nos quedó la cáscara, se perdió la almendra. 

 La Navidad es una y sola. El hecho de que Dios, decidido a hacerse hombre, 

nació de mujer en la pobreza y en la humillación; el ingreso de Dios en nuestra 

propia historia, su habitación entre nosotros, la esperanza de salvación para los 

pecadores.  

 Frente a esta Navidad mayúscula, que es la única y la verdadera, han surgi-

do otras navidades con minúscula, caricaturas y sucedáneos, pequeñas trampas 

con que un mundo materialista hasta el tuétano, sustituye la fe por el placer, la 

esperanza por el dinero, la adoración de Dios por la adoración del hombre.  

Por ejemplo... 
 

LA NAVIDAD GASTRONÓMICA. El pavo al horno, los turrones y el champán. Belén 

es una cena de medianoche, el banquetazo del año, los manteles largos, los 

estómagos hastiados. Claro que el hambre en el mundo nada tiene que ver con 

Belén. 

LA NAVIDAD MENSAJERA. El recuerdo de los amigos que olvidamos 364 días del 

año. Hasta hace nada, metros y metros cúbicos de correspondencia atascados 

en las oficinas de correo; ahora, un montón de e-mails, cada vez menos, y 

whatsapps con mensajitos llenos de emojis y demás parafernalia. La feria de lo 

deliciosamente cursi. Y una frase gastada y sin lenguaje: Feliz Navidad. Con una 

honrosa excepción, la CARTA a los Reyes Magos, a Santa, a Papá Noel, a San 

Nicolás, a la Befana, al Olentzero, o … (a cada costumbre su particular bendi-

ción). 

LA NAVIDAD TURISTICA. No la de convivencia familiar sino el viaje apresurado a 

donde sea para "divertirnos" al tiempo que nos evadimos de lo cotidiano. Y tener 

una buena respuesta a la pregunta: ¿Adónde fuiste esta Navidad?, cuando la 

pregunta debería ser ¿Cómo viviste esta Navidad? 

LA NAVIDAD DE MUCHO MUNDO. El night club para el jet-set. Con motivo de la 

Navidad de Cristo hemos contratado las mejores orquestas. Baile usted en nuestra 

pista de cristal. Se obsequian serpentinas, globos y confeti. 

LA NAVIDAD CONSUMISTA. Desde los niños que valoran la celebración religiosa 

por los juguetes que reciben, hasta los adultos que juegan, también ellos, a obse-

quiar para que obsequien. Bienvenida la fiesta litúrgica si deja una caja de bom-

bones, una colonia “Made” donde sea menos en tu país de origen y un cheque 

al portador. 

LA NAVIDAD FOLKLÓRICA. Adornar por adornar no importando el costo de las 

cosas, casi en competencia por tener lo más despampanante. Olvidamos que el 

pino, el nacimiento y los adornos tienen un sentido cristiano profundo, de gran 

recuerdo y enseñanza que nada tiene que ver con su apariencia y valor econó-

mico. 

LA NAVIDAD ESPUMOSAMENTE PIADOSA. De cristianismo estilizado, de piedad 

epidérmica, de religiosidad incomprometida, sin que se lleve a la acción. Dema-

siado lírica y empalagosa. La historia es más dura y redentora: un Dios nacido 

voluntariamente pobre, desplazado y sufriente, exigiendo a los hombres la renun-

cia de toda soberbia, la renovación del hombre y del mundo. 

Ayer, como hoy, sigue siendo válido la nostalgia navideña de Juan en su Evange-

lio: «Vino a los suyos, pero los suyos no lo recibieron». 

SÓLO HAY UNA NAVIDAD DIGNA DEL NOMBRE: 

LA QUE CONJUGA EL VERBO DAR 

Lo conjugó el Padre: nos DIO a su HIJO unigénito. Lo conjugó la Madre: María 

DIO a luz a su primogénito para que fuera nuestra luz. Y lo hemos de conjugar 

nosotros compartiendo con los hermanos el pan y el consuelo, la ayuda y el 

amor. 

Navidad tiene una extraña etimología de irradiación social, procede de la más 

profunda raíz cristiana: NAVI-DAD: IMPERATIVO DEL VERBO DAR. 

 

       A VECES NUESTRA IMAGINACIÓN NOS HACE 
VER COSAS MUY NEGRAS,  CUANDO SON TOTALMEN-
TE BLANCAS. 

Madre Mazzarello 

https://youtu.be/7uSh2qEJtcA
https://youtu.be/VWJ-owque-Y


    

 

 

2/2 

MARTES, 21 DE DICIEMBRE. 
 

LA BUENA NAVIDAD. SENTIDO Y SIGNIFICADO.  
 

 

 

 

 

 
 

UNA NAVIDAD SIN JESÚS - REFLEXIÓN  (5:19) 

https://youtu.be/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 
 
 
 

MIÉRCOLES, 22 DE DICIEMBRE.  
 

NUESTRA NAVIDAD. 
 

UN DESEO DE NAVIDAD - CORTOMETRAJE  (8:01) 

https://youtu.be/aQSWE2Kb1cg 
  

LOVE IS A GIFT – Christmas Short Film  (2:27) 

https://youtu.be/JHX0btJYcyI 

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://youtu.be/bW-QnOyJZfc
https://youtu.be/aQSWE2Kb1cg
https://youtu.be/JHX0btJYcyI

