
NAVIDAD   1976 
 

La Navidad no es ni un día, ni una temporada, 
sino más bien una manera de vivir, 
una actitud de corazón y de mente. 

 
Es bueno celebrar el día de Navidad 

mejor todavía..... 
 

VIVIR LA NAVIDAD 
 
 

Estás listo para.... 
- ¿olvidar lo que tú has hecho por los demás, y recordar lo que los demás han hecho por 

ti?.... 
- ¿ignorar lo que te debe el mundo y pensar en lo que tú debes a él? 
- ¿poner tus derechos  en tercer plano, tus deberes en segundo plano y las oportunidades 

de hacer más que tu deber, al frente?.... 
- ¿reconocer que tus hermanos los hombres son tan reales como tú mismo tratando de 

descubrir, más allá de  sus rostros, sus corazones sedientos de felicidad? 
- ¿Admitir que - muy probablemente, tu mejor razón para existir, no es lo que tú podrías 

sacar de la vida, sino lo que tú darías de ti mismo?... 
- ¿Cerrar definitivamente tu "libro de quejas" en contra de la administración del universo, 

y empezar a buscar un rinconcito donde podrías tú sembrar algunas semillas de 
felicidad?.... 

 
¿Estás tu listo para hacer eso, aunque fuera sólo por un día?.... 
 Si lo estás, sí, tu puedes celebrar la NAVIDAD.... 
¿Estás tu listo para ponerte el nivel de los niños, para estudiar sus deseos, sus 
necesidades?.... 
- ¿para pensar en la soledad, en la debilidad de los que envejecen? 
- ¿Para cesar de preguntar cuanto  tus amigos te quieren y preguntarte si tú los quieres 

bastante a ellos?.... 
- ¿Para tratar de entender verdaderamente lo que desean los que viven bajo el mismo 

techo que tú, sin esperar que ellos te digan?.... 
 
¿Estás tú listo para hacer todo eso, aunque fuera sólo por un día?   
 Si lo estás, sí, tu puedes celebrar la NAVIDAD.... 
 
¿Estás tú listo para creer que el Amor es lo que es, lo más fuerte en el mundo, más fuerte 
que el odio, más fuerte que el mal, más fuerte que la muerte.... y que el Bendito Niño que 
ha nacido en Belén hace más de 1,900 años, es la imagen deslumbrante del Amor Eterno? 
 Si tú lo crees, tu puedes celebrar la NAVIDAD..... 
 Si tú puedes vivirlo por un día, ¿porque no cada día?..... 
 Pero no puedes vivirlo solo....... 
   Juntos en Cristo Jesús, 
   Un hermano, 



 


