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FELIZ NAVIDAD. Es el saludo que en estos días resuena en cada 
rincón. Hay tantas llamadas de la Navidad que quizá en algún momento los 
sentimientos se despisten abrumados por tantas luces, comidas, regalos,….. y 
Jesús quede en la sombra corriendo el riesgo de no saber que a  quién 
tenemos que felicitar es a Él por su nacimiento. 
  
Quiero desearos que esta Navidad sea un tiempo de gozo al sentir que 
Dios habita en nuestra vida, alegría por ser capaces de salir a las 
necesidades de aquellos que de verdad nos necesitan, de gratitud al 
descubrir a un Dios que nos proporciona la posibilidad de estrenar un día 
nuevo cada día, de solidaridad al ser capaces de ponernos delante del 
portal y repasar tantas cosas de las que disponemos y pueden revertir en bien 
de los demás, tiempo de incrementar nuestra fe en un Dios que se 
manifiesta pequeño pero que llena nuestra vida….. Dios nace y tenemos la 
certeza de que su presencia nos acompaña en cada momento de nuestra 
historia. 
  
Llegamos también a final de año, es tiempo de acción de gracias por lo vivido, 
desde la experiencia de lo que llevamos compartido quiero agradeceros todo lo 
entregado en la misión educativa que llevamos adelante, tanto como grupo 
como personalmente. Es tiempo también de revisar el año viendo aquello que 
hay que mejorar, siempre hay algo que podemos vivir de otra manera. 
  
Os deseo lo mejor en estos días y que el nuevo año venga cargado de los 
mejores deseos. 
 
Un beso para vosotros y vuestras familias. 

Vito 
  

  
 
Os mando el mensaje que el Papa Francisco por Navidad, quizá en algún 
momento de la cena de Nochebuena, nos pueda servir para comenzar con una 
oración junto a la familia. 
 
 
 
 
 
 
 
 



"La Navidad suele ser una fiesta ruidosa: 
nos vendría bien un poco de silencio, para oír la voz del Amor. 
 

Navidad eres tú, 
cuando decides nacer de nuevo cada día y dejar entrar a Dios en tu alma.  

 

El árbol de Navidad eres tú, 
cuando resistes vigoroso a los vientos y dificultades de la vida.  

 

Los adornos de Navidad eres tú, 
cuando tus virtudes son colores que adornan tu vida.  

 

La campana de Navidad eres tú, 
cuando llamas, congregas y buscas unir.  

 

Eres también luz de Navidad, 
cuando iluminas con tu vida el camino de los demás con la bondad, 

la paciencia, la alegría y la generosidad.  
 

Los ángeles de Navidad eres tú, 
cuando cantas al mundo un mensaje de paz, de justicia y de amor.  

 

La estrella de Navidad eres tú, 
cuando conduces a alguien al encuentro con el Señor. 

 

Eres también los reyes Magos, 
cuando das lo mejor que tienes sin importar a quién.  

 

La música de Navidad eres tú, 
cuando conquistas la armonía dentro de ti.  

 

El regalo de Navidad eres tú, 
cuando eres de verdad amigo y hermano de todo ser humano.  

 

La tarjeta de Navidad eres tú, 
cuando la bondad está escrita en tus manos.  

 

La felicitación de Navidad eres tú, 
cuando perdonas y restableces la paz, aun cuando sufras.  

 

La cena de Navidad eres tú, 
cuando sacias de pan y de esperanza al pobre que está a tu lado.  

 

Tú eres, sí, la noche de Navidad, 
cuando humilde y consciente, recibes en el silencio de la noche al Salvador del mundo 

sin ruidos ni grandes celebraciones; 
tú eres sonrisa de confianza y de ternura, en la paz interior de una Navidad perenne 

que establece el Reino dentro de ti.  
 

Una muy Feliz Navidad para todos los que se parecen a la Navidad". 
 
 

Papa Francisco 
 


