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Diciembre – Mes de la  

Natividad del Señor 
 
 

Estimada   Comunidad   Escolar:                                                             
                                                             Un fraternal 
saludo en Cristo Jesús, nuestro Señor y 
Salvador. Que el Señor y la Santísima Virgen 
María, Madre de Dios y Madre Nuestra, nos 
bendigan y acompañen en nuestro diario vivir en este tiempo de 
Adviento, y de caminar hacia el Portal de Belén. 
 

                                                          Desde el último domingo de 
Noviembre, como Iglesia, estamos viviendo el primer Tiempo 
(Adviento), del Nuevo Año Litúrgico 2020 – 2021. En este 
tiempo de espera para recibir en nuestras vidas al Mesías, el 
Salvador, en la persona del Niño Jesús, se nos invita a 
prepararnos cristianamente para celebrar el principal 
acontecimiento en la historia de la humanidad: el Nacimiento 
del Niño Dios, del Mesías, del Salvador, también llamado el 
Emanuel: Dios con nosotros.                                                               

La Navidad - Su Verdadero Significado 

 

En estos días nuestro mundo está 

sumergido en una  vorágine mercantilista 

que poco tiene de cristiano. Recordemos 

el verdadero significado de la Navidad y 

preparemos nuestros corazones como un 

pesebre adecuado para que Nuestro 

Señor repose en él. 



LA FIESTA DE LA NAVIDAD 
 
 
 

La fiesta de Navidad fue instituida 

por la Iglesia Católica en el siglo IV 

y es originaria de la Iglesia latina y 

más propiamente de la Sede 

Apostólica de Roma. 
 

Por falta de documentos exactos 

sobre el nacimiento de nuestro 

Señor, no existe una certeza 

absoluta acerca del año, que 

algunos escritores sagrados y 

profanos señalan entre el 747 y 749 de la fundación de Roma 

(del 7 al 5 A.C.), y del día, que han hecho oscilar entre el 25 

de marzo y el 17 de diciembre. 
 

Hay pruebas del este griego, y del oeste latino, donde los 

cristianos intentaban averiguar la fecha del nacimiento de 

Cristo mucho antes de que lo empezaran a 

celebrar de una forma litúrgica, incluso en 

los siglos II y III. De hecho, las pruebas 

indican que la atribución a la fecha de 25 

de diciembre fue una consecuencia de los 

intentos por determinar cuándo se debía 

celebrar su muerte y resurrección. 
 

EL 25 DE DICIEMBRE Y LA NAVIDAD 
 

La Navidad se celebra el 25 de 
diciembre. Navidad no es el 24 de 

diciembre, es TODO el 25 de 
diciembre. Eso sí, Navidad NO ES 
LA CELEBRACION DE UNA 
FECHA, SINO DE UN HECHO: el 
nacimiento del Salvador, evento 
absolutamente decisivo en la 
historia de la salvación. Es 

entonces una conmemoración del significado de ese hecho. Se 
lee en las profecías: 



Porque un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado; le ponen en el hombro el 

distintivo del rey y proclaman su nombre: "Consejero admirable, Dios fuerte, Padre 

que no muere, príncipe de la Paz." (Is. 9, 5) 

Ese hecho fue de tal magnitud que todo el cielo lo celebró: 

De pronto una multitud de seres celestiales aparecieron junto al ángel, y alababan a 

Dios con estas palabras: "Gloria a Dios en lo más alto del cielo y en la tierra paz a 

los hombres: ésta es la hora de su gracia". (Lc. 2, 13-14) 

Nosotros, los beneficiados con 

este hecho, tenemos no 

solamente motivos sino una 

verdadera obligación de 

celebrarlo. Como lo importante 

es el significado, todo lo 

anterior se resume en que 

debemos ser conscientes de que hubo un día en el que 

Dios encarnado llegó a nuestras vidas, las cuales 

deben estar listas para fructificar bajo su luz ("Yo soy la 

luz del mundo" dijo Jesús en Jn. 8, 12), de aquí que la 

temporada de adviento sea de penitencia y reflexión.  
"Jesús nace para la humanidad que busca libertad y paz; nace para todo hombre 

oprimido por el pecado, necesitado de salvación y sediento de esperanza." 

LA NAVIDAD CRISTIANA Y LA NAVIDAD 
CONSUMISTA 

Navidad es una fiesta que está 

bajo un ataque tremendo en 

estos últimos tiempos. Santa 

Claus ha tomado el lugar de 

Jesús-niño y el mall o el centro 

comercial ha tomado el lugar 

del templo. Qué triste que el 

domingo antes de Navidad, en 

muchos lugares, los estacionamientos de las Iglesias estén 

vacíos y en los centros comerciales sea una hazaña encontrar 

un lugar donde estacionar el automóvil. Dice la Palabra de 

Dios: "Donde está tu tesoro, allí está tu corazón" (Mat.6:21) 

¿Dónde está tu corazón? ¿En un centro comercial?…. 



¿Cuando llegue la tribulación a tu vida, a donde vas a ir a 

buscar consuelo y paz? ¿Al centro comercial? 

Navidad es una fiesta de cumpleaños donde se le compran 

regalos a todos menos al niño que se festeja. Donde se hace 

una fiesta y no se invita al homenajeado, donde hoy -

tristemente- se trata de que no se mencione el nombre del 

niño que nació, su nombre es Jesús. 

Para los que unen sus 

fuerzas con el enemigo 

aclaremos algunos puntos: 

Los cristianos no celebramos 

fechas, celebramos hechos. 

Nosotros nos alegramos y 

celebramos el hecho de Aquel 

que no cabe en el universo, 

quiso nacer de una virgen en 

este pequeño planeta del inmenso universo para reconciliar 

al hombre con su Creador. 

Como todo hecho neotestamentario, la Navidad tiene 

precedencia bíblica. Inclusive, el día 25 de Diciembre ya era 

celebrado en el antiguo pacto. En 1 Macabeos 4, 52-53 

leemos: 

"El día veinticinco del noveno mes, llamado Quisleu, del año ciento cuarenta y ocho, 

se levantaron al despuntar el alba y ofrecieron un sacrificio conforme a la Ley, sobre 

el nuevo altar de los holocaustos que habían erigido" 

Obviamente los no católicos no incluyen este libro en su 

canon, no lo consideran libro de inspiración divina, pero no 

pueden negar su valor histórico. 

Judas Macabeo y sus hermanos ordenaron a los sacerdotes 

que purificaran el santuario y echaran fuera el altar 

profanado. En su lugar se edificó un nuevo altar y en la 

madrugada del 25 de Quisleu, correspondiente a nuestro 

mes de diciembre, fue consagrado. La fachada del templo fue 

adornada, se encendieron luces y fue grande la alegría en el 

pueblo. 



También en la madrugada 

del 25 de Quisleu, los 

cristianos   celebramos el 

nacimiento de Jesús. Así 

como el altar profanado fue 

echado fuera y se construyó 

un altar nuevo, así también el 

sacrificio antiguo, y una ley 

profanada por preceptos 

humanos, fueron anulados con el nacimiento del Mesías, y 

un nuevo altar con un sacrificio perfecto fue instaurado 

para regocijo y salvación de toda la humanidad. 

Este es el verdadero sentido de la Navidad, cuyo centro es 

Jesús y no un evento comercial o una fiesta pagana. 

Rescatemos la Navidad para Cristo y cantemos con los 

ángeles de Belén: "Gloria a Dios en las alturas y Paz en la tierra 

a los hombres que confían en Él." 

¿Hemos de limitarnos a llenarnos de signos exteriores, como 

hermosos adornos, guirnaldas y enormes árboles de 

navidad?, ¿hemos de limitarnos a servir opulentas cenas y 

entregar costosos regalos?, ¿hemos de limitarnos a 

arreglarnos y vestirnos lo mejor que podamos?, todo eso tan 

sólo son adornos para el exterior. 

Recordemos lo que el Señor Jesús nos dijo: 

"Cuiden de ustedes mismos, no sea que la vida depravada, las borracheras o las 

preocupaciones de este mundo los vuelvan interiormente torpes y ese día caiga sobre 

ustedes de improviso..." (Lucas 21, 34) 

"¡Ay de ustedes, maestros de la Ley y 

fariseos, que son unos hipócritas! 

Ustedes son como sepulcros bien 

pintados, que se ven maravillosos, pero 

que por dentro están llenos de huesos y 

de toda clase de podredumbre. Ustedes 

también aparentan como que fueran 

personas muy correctas, pero en su 

interior están llenos de falsedad y de 

maldad." (Mt. 23, 27-28) 



"El Señor le dijo: "Así son ustedes, los fariseos. Ustedes limpian por fuera las copas 

y platos, pero el interior de ustedes está lleno de rapiñas y perversidades. 

¡Insensatos!” (Lc. 11, 39-40) 

La dureza de la expresión es significativa, porque el que se 

concentra tan sólo en lo exterior, está irrespetando a Dios, 

siendo que lo sensato es preparar nuestro corazón para que 

el Señor venga, debemos hacer renovación de nuestro 

interior, renovación que no es posible sin el Señor. Por eso 

pide el salmista:     

"Crea en mí, oh Dios, un corazón puro, renueva 

en mi interior un firme espíritu." (Sal. 51, 12) 

Y es que el Señor no rechaza el 

corazón que se convierte 

honestamente: 

"Mi espíritu quebrantado a Dios ofreceré, pues 

no desdeñas a un corazón contrito." (Sal. 51, 19) 

En fin, que esta temporada de Adviento, camino de la 

Navidad, y la Navidad misma, sean ocasión especial para 

que el Señor nos regale un corazón sensato: 

"Enséñanos lo que valen nuestros días, para que adquiramos un corazón sensato." 

(Sal. 90, 12) 

"Les daré un corazón nuevo y pondré en su interior un espíritu nuevo. Quitaré de 

su carne su corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Así caminarán según 

mis mandamientos, observarán mis leyes y las pondrán en práctica; entonces serán 

mi pueblo y yo seré su Dios." (Ez. 11, 19-20) 

Así es que tiene sentido la Navidad. Así es que tienen sentido 

los adornos y las celebraciones, pero en la sencillez que 

gusta al Señor, que es la que 

conviene a nuestra naturaleza 

y todo como testigos de una 

realidad eterna y no pasajera. 
 

 

Que esta Navidad sea otra 

ocasión para el nacimiento de 

Jesús, pero en nuestro 

corazón, lo que supone que 

nazcamos a la nueva vida como El mismo nos lo enseñó: 



"En verdad te digo que nadie puede ver el Reino de Dios si no nace de nuevo desde 

arriba". Nicodemo le dijo: "¿Cómo renacerá el hombre ya viejo? ¿Quién volverá al 

vientre de su madre para nacer otra vez?" Jesús le contestó: "En verdad te digo: El 

que no renace del agua y del Espíritu no puede entrar en el Reino de Dios. Lo que 

nace de la carne es carne, y lo que nace del Espíritu es espíritu". (Jn 3, 4-6) 

El significado de la Navidad para los niños cristianos 
¿Qué sentido tiene la Navidad para los niños católicos? 

La Navidad tiene su origen en una familia: la Sagrada Familia. 
Lo cual hace más sencillo identificarse con sus protagonistas. 
Tanto desde el punto de 
vista histórico, como desde una visión 
humana, la Navidad es fiesta de 
familia, porque es en el seno de una 
familia donde Dios vino al mundo. 
Igual que es en el seno de una familia 
donde todos recibimos la vida. 
La Navidad para las familias católicas 
La Navidad es ante todo una fiesta; y esto, como el juego, es 
algo que los niños comprenden, y viven, divinamente. 
Podemos entonces recurrir a cualquier imagen que el niño 
pueda asociar fácilmente con una fiesta. La imagen más 
adecuada sería entonces, la del cumpleaños. Sí, Navidad es 
celebrar el cumpleaños de nuestro amigo Jesús. 

Lo primeros cristianos desconocían esta 
fiesta. Será en el año 354 cuando el papa 
Liberio instaurará por primera vez 
la Fiesta de la Navidad, haciéndola 
coincidir con la época en que se 
celebraba el culto al sol en el Imperio 
romano. Era una forma de decir que para 

los cristianos Jesucristo es nuestro verdadero sol, Aquel que 
nos da la vida, que cuida de nosotros y nos alimenta. 
La Navidad es una fiesta de familia. Lo cual es algo más que 
un tópico, es una realidad. En torno a las fiestas de Navidad 
las familias procuran reunirse y cuando esto no es posible se 
mandan cartas, felicitaciones, y todo tipo de mensajes con los 
mejores deseos de paz, de amor y de felicidad. Todo lo cual 
se entiende perfectamente porque el origen histórico de la 
Navidad está en una familia, la Sagrada Familia, la familia en 
la cual nació y creció Jesús de Nazaret.    Sus padres vivieron  

 

 

https://www.conmishijos.com/educacion/familia/historia-y-mito-sobre-el-nacimiento-del-nino-jesus/
https://www.conmishijos.com/ocio-en-casa/club-cumpleanos.html
https://www.conmishijos.com/ocio-en-casa/dibujos-para-colorear/dibujos-s/dibujos-sol-1.html
https://www.conmishijos.com/educacion/familia/el-significado-de-la-navidad-en-la-familia/


 
 

 

 

grandes alegrías, y también 
sufrieron grandes dificultades, 
como muchas familias de hoy 
en día. Pertenecían a una 
cultura y a una religión muy 
concretas: eran judíos. Y como 
tales educaron a su hijo en la 
fe y en el amor a Dios y a todo 
lo que Dios ama. 
 

 

Navidad: tiempo para disfrutar en familia 

Por otro lado, desde el punto de vista humano, el amor y la 

ternura que se dan en muchas familias entre los esposos, y 

entre los padres y los niños es el ejemplo más claro de cómo 

es el amor que Dios tiene por nosotros. 

A menudo asociamos la Navidad con el consumo. Parece como 
si para ser felices necesitáramos gastar mucho, y comprar 
casi de todo. Pero la felicidad no la dan los muchos regalos 
sino el sentirnos queridos por los demás. 

 

La Navidad es un tiempo 
para disfrutar de la 
familia y para amarla, 
pero no de cualquier 
modo, sino del mismo 
modo que Dios cuida de 
nosotros, con ternura, 
con infinito respeto. La 

Navidad es un recordatorio de cómo debemos amarnos todos 
los hombres. Es un tiempo para alabar y dar gracias a Dios 
por todo lo que nos da durante el año (salud, familia, amigos, 
alegría, ilusión, esperanza...) y lo que nos va a ofrecer en el 
Nuevo Año que pronto va a empezar. 

La Navidad dura tan sólo unos días en el calendario, hasta el 
día del Bautismo de Jesús, pero “Navidad” puede ser siempre 
si nos dejamos guiar en nuestro vivir diario por esa misma 
estrella que guió a los sabios de Oriente hacia la Luz que no 

conoce final y que es principio y fin de todo lo creado: Cristo 

Jesús. 
 
 

https://www.conmishijos.com/calendario-de-adviento.html


Tradiciones y 

Costumbres Navideñas 

Lo más importante de las tradiciones y 

costumbres, no es sólo el aspecto exterior, 

sino su significado interior. 
 

Origen de las tradiciones 
 

Las tradiciones y costumbres son una 

manera de hacer presente, de recordar lo 

que ocurrió en el pasado. Son hechos y 

obras que se transmiten de una generación 

a otra de forma oral o escrita. Se podría 

decir que tradición es lo que nuestros 

antepasados nos han entregado. 

En el caso de la Navidad, lo más importante de las 

tradiciones y costumbres no es sólo el aspecto exterior, sino 

su significado interior. Se debe conocer por qué y para qué 

se llevan a cabo las tradiciones y costumbres para así poder 

vivirlas intensamente. Este es un modo de evangelizar. 
 

Existen muchas tradiciones y costumbres de la Navidad que 

nos ayudan a vivir el espíritu navideño, pero debemos 

recordar que este espíritu se encuentra en la meditación del 

misterio que se celebra. 
 

A continuación, presentaremos algunas de éstas, con una 

pequeña explicación acerca de su significado y origen: 
 

El árbol de Navidad 

Los antiguos germanos creían que el mundo 

y todos los astros estaban sostenidos 

pendiendo de las ramas de un árbol 

gigantesco llamado 

el “divino Idrasil” 

o el “dios Odín”. A 

este dios se le 

rendía culto cada 

año, durante el solsticio de 

invierno, cuando para ellos, se renovaba la vida. La 

celebración de ese día consistía en adornar un árbol de 



encino con antorchas que representaban a las estrellas, la 

luna y el sol. En torno a este árbol bailaban y cantaban 

adorando a su divinidad. 
 

Cuentan que San Bonifacio, evangelizador de Alemania, 

derribó el árbol que representaba al dios Odín y en el mismo 

lugar plantó un pino abeto, símbolo del 

amor perenne de Dios. Lo adornó con 

manzanas y 

velas, dándole 

un simbolismo 

cristiano. Las manzanas 

representaban las tentaciones, 

el pecado original y los pecados 

de los hombres; las velas representaban a Cristo, la luz del 

mundo y la gracia que reciben los hombres que aceptan a 

Jesús como Salvador. 
 

Esta costumbre se difundió por 

toda Europa en la Edad Media. 

Por medio de la Conquista 

española y las migraciones, esta 

tradición llegó a América. Poco 

a poco, la tradición fue evolucionando: se 

cambiaron las manzanas por esferas y las velas, por focos 

que representan la alegría y la luz que 

Jesucristo trajo al mundo. Las esferas, 

actualmente, simbolizan las oraciones que 

hacemos durante el periodo de 

Adviento. Los colores de las esferas 

también tienen un significado simbólico:   

 Azules: oraciones de arrepentimiento 

 Plateadas: de agradecimiento          

 Doradas: de alabanza 

 Rojas: de petición 

http://es.catholic.net/gente/template_articulo.phtml?consecutivo=327&seccion=13&pag=0&numImagen=0&categoria=107&tema=130
http://es.catholic.net/celebraciones/120/301/articulo.php?id=1199
http://es.catholic.net/celebraciones/120/301/articulo.php?id=1199


Se acostumbra poner una estrella en la punta del pino que 

representa la fe que debe guiar nuestras vidas.  También, se 

suelen poner adornos de diversas figuras en el árbol de 

Navidad. Éstos representan las buenas acciones y sacrificios, 

los “regalos” que le daremos a Jesús en la Navidad.  

Las tarjetas de Navidad 
 

La costumbre de enviar mensajes 

navideños se originó en las escuelas 

inglesas, donde 

se pedía a los 

estudiantes que 

escribieran algo que tuviera que ver 

con la temporada navideña, antes de 

salir de vacaciones de invierno. Las 

tarjetas se enviaban por correo a su 

casa y así sus padres recibían un mensaje de Navidad.  

En 1843, W.E. Dobson y Sir Henry Cole hicieron las 

primeras tarjetas de Navidad impresas, con la única 

intención de poner al alcance del pueblo inglés las obras de 

arte que representaban al Nacimiento de Jesús. 
 

En 1860, Thomas Nast, creador de la 

imagen de Santa Claus, organizó la 

primera venta masiva de tarjetas de 

Navidad en las que aparecía impresa la 

frase “Feliz Navidad”. 
 

Es una costumbre muy bonita, pues a través de las tarjetas 

se puede comunicar a todos nuestros seres queridos la 

alegría que sentimos por el Nacimiento de Cristo. 



Los villancicos 
 

Se dice que el compositor de los 

primeros villancicos fue el Marqués de 

Santillana, que compuso una serie de 

canciones para celebrar, con sus tres 

hijos, el misterio de 

la Navidad. Sin 

embargo, los primeros villancicos que se 

conocen fueron compuestos por los 

evangelizadores en el siglo V, con la 

finalidad de llevar la Buena Nueva a los aldeanos y 

campesinos que no sabían leer. 

 

Sus letras hablaban sobre el 

Misterio de la Encarnación en 

lenguaje popular y estaban 

inspirados en la liturgia de la 

Navidad.  Como se llamaba 

“villanus” al aldeano, con el 

tiempo, el nombre cambió a “villancicos”. Éstos hablan en 

un tono sensible e ingenioso de los sentimientos de la Virgen 

María y de los pastores ante el Nacimiento de Cristo. 
 

En el siglo XIII, se extienden por todo el mundo junto con 

los nacimientos de San Francisco de Asís. 
 

Los villancicos favorecen 

la participación en la 

liturgia de Adviento y de 

Navidad.  

Cantar villancicos es un 

modo de demostrar 

nuestra 

alegría y 

gratitud 

a Jesús y escucharlos durante el Adviento 

ayuda a la preparación del corazón para el 

acontecimiento de la Navidad.  

http://es.catholic.net/gente/template_articulo.phtml?consecutivo=1726&seccion=13&pag=0&numImagen=0&categoria=107&tema=130


San Nicolás o Santa Claus o Viejo Pascuero 
 

 

La imagen de Santa 

Claus, el viejecito 

regordete y sonriente que 

trae regalos a los niños 

buenos el día de Navidad, 

tuvo su origen en la 

historia de San Nicolás. 
 

Nicolás nació en una antigua provincia 

de Asia Menor, en el siglo IV. La capital, 

Mira, estaba cerca del mar (hoy, 

corresponde al sudoeste de Turquía) y 

era una sede episcopal. Nicolás fue 

escogido obispo de esta sede y ahí se hizo 

famoso por su extraordinaria piedad.  

Estuvo encarcelado 

por defender su fe durante la 

persecución del emperador romano 

Diocleciano. Sus reliquias se 

encuentran en el pueblo de Bari, 

Italia. 
 

Existen varias leyendas que hablan 

acerca de la vida de este santo: 

Se dice que fue heredero de una gran 

fortuna, misma que dedicó a ayudar a 

los pobres que conocía. Nicolás era 

feliz ayudando a los demás, especialmente a los pobres y a 

los esclavos. Era bueno, 

generoso y tenía un gran 

sentido del humor. 

En cierta ocasión, el jefe de 

la guardia romana de 

aquella época, llamado 

Marco, quería vender como 

esclavo a un niño muy 

pequeño llamado Adrián y Nicolás se lo impidió. 



En otra ocasión, Marco quería 

apoderarse de unas jovencitas si su padre 

no le pagaba una deuda. Nicolás se enteró 

del problema y decidió ayudarlas. Tomó 

tres sacos llenos de oro y en la Noche de 

Navidad, en plena obscuridad, llegó hasta 

la casa y arrojó los sacos por la chimenea, 

salvando así a las muchachas. 
 

Marco quería acabar con la fe cristiana, 

mandó quemar todas las iglesias y a 

encarcelar a todos los cristianos que no quisieran renegar 

de su fe. Así fue como Nicolás fue capturado y encarcelado. 
 

Cuando el emperador Constantino se convirtió a la fe 

cristiana, liberó a todos los cristianos y Nicolás era ya viejo. 

Cuando salió de la cárcel, tenía la barba crecida y blanca y 

llevaba sus ropajes rojos, que lo distinguían como obispo. 

Con todo, los largos años de cárcel no lograron quitarle su 

bondad y su buen humor. 

Los cristianos de Alemania tomaron la 

historia de los tres sacos de oro echados 

por la chimenea el día de Navidad y la 

imagen de Nicolás al salir de la cárcel, para 

entretejer la historia de Santa Claus, 

viejecito sonriente y gordinflón, vestido de 

rojo, que entra por la chimenea el día de 

Navidad para dejar regalos a los niños 

buenos. 
 

El Nombre de Santa Claus viene de la evolución paulatina 

del nombre de San Nicolás: St. Nicklauss, St. Nick, St. 

Klauss, Santa Claus, Santa Clós.  Para dar un sentido 

cristiano a la tradición: El ejemplo de San Nicolás nos 

enseña a ser generosos, a dar a los que no tienen y a hacerlo 

con discreción, con un profundo amor al prójimo. Nos 

enseña a estar pendiente de las necesidades de los demás, a 

salir de nuestro egoísmo, a ser generosos no sólo con 

nuestras cosas sino también, con nuestra persona y nuestro 

tiempo. 



La Navidad es un tiempo propicio para imitar a San Nicolás 

en sus virtudes. Cada año, parece como si el espíritu de 

Nicolás efectivamente viniera a la tierra y se introdujera a 

todas las casas de manera misteriosa (tal 

vez por la chimenea), influyendo en todas 

las personas, que en esta época se 

muestran más dispuestos que nunca a dar 

regalos, desprenderse de lo propio y 

ayudar a los demás. Seguramente, San 

Nicolás ha de sonreír desde el Cielo, al ver 

cómo la gente se vuelve generosa y 

desinteresada, ocultando su identidad detrás de la imagen 

exagerada y graciosa de él mismo.  

Los nacimientos (Pesebres) 
 

 
 

 

 

El Papa San Sixto III, en el siglo 

V, ya celebraba la Navidad con 

algunas representaciones del 

nacimiento de Cristo que se 

realizaban en una gruta 

semejante a la de Belén que él 

mismo había mandado construir en una Iglesia.  

 

Sin embargo, se considera a San Francisco de Asís el 

fundador de los Nacimientos quien, en 1223, quiso celebrar 

una “Noche Buena” en la 

que se reviviera el recuerdo 

de Jesús nacido en Belén. 

Para que todos pudieran 

comprender mejor las 

condiciones en que sucedió, 

puso un Nacimiento en el 

bosque con personas y animales vivos. Esta actividad gustó 

mucho a las personas que asistieron y se popularizó.  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.catholic.net/gente/template_articulo.phtml?consecutivo=596&seccion=13&pag=0&numImagen=0&categoria=107&tema=130


 

 

 

Con el paso del tiempo, la falta 

de espacio obligó a sustituir a las 

personas y animales con figuras 

de madera o de barro. Esta 

tradición fue acogida con gran 

cariño por todo el mundo 

cristiano desde el siglo XVI. 

Para dar un sentido cristiano a la tradición: Poner un 

Nacimiento en casa, en el que podemos contemplar la 

imagen de Belén, el pesebre, los pastores, los magos, José y 

María, puede ser además de una actividad que fomenta  la  

unión  familiar, una imagen 

que nos ayude a meditar en el 

misterio de la Navidad y en 

las virtudes de cada uno de los 

personajes. A través de los 

sentidos, se eleva nuestro 

espíritu ante este gran 

acontecimiento. El Nacimiento nos invita a reflexionar en el 

gran misterio de Dios hecho hombre por amor al hombre.  

 

 

 

 
 

                                          Si  quiere  conocer  más  sobre  la  historia,  
significado e importancia de la Natividad del Señor, para un cristiano, 
puede visitar los siguientes links, donde encontrarán reflexiones, 
videos y villancicos navideños: 

https://youtu.be/pwqm8nkVOuY               https://youtu.be/JtPeoxIBpts 
https://youtu.be/bbablG9E6RY                 https://youtu.be/6etaRLSq0v8                
https://youtu.be/W12AREg2gec                https://youtu.be/BOD5AOEzeSM 
https://youtu.be/sp6K2ufGldM                  https://youtu.be/uUKzoF_WD1U 
https://youtu.be/jxsTw6pGJZY                  https://youtu.be/IpK_HlZ5yRQ 
https://youtu.be/9VRaDOxr6eQ                 https://youtu.be/_e1-Xq1on5U 
https://www.guiainfantil.com/galerias/actividades-para-ninos/15-
villancicos-de-navidad-preferidos-por-los-ninos/ 
 
 
 

https://youtu.be/pwqm8nkVOuY
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https://youtu.be/9VRaDOxr6eQ
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https://www.guiainfantil.com/galerias/actividades-para-ninos/15-villancicos-de-navidad-preferidos-por-los-ninos/
https://www.guiainfantil.com/galerias/actividades-para-ninos/15-villancicos-de-navidad-preferidos-por-los-ninos/


 

                                               Estimad@s herman@s en Cristo Jesús, invitamos a 

todos los integrantes de la comunidad 
educativa, para que este año, en el 
marco de esta pandemia Covid-19, 
aceptemos la invitación que nos hace 
nuestro Emanuel (Dios con nosotros), 
el Mesías, el Salvador, a través de su 
Iglesia, para abrir y preparar nuestros 
corazones para recibir al prometido por 
el Padre, anunciado por los Profetas, esperado a través de los siglos y nacido 
en la pobreza y humildad de un pesebre, siendo engendrado en las entrañas 
de la Virgen María por obra del Espíritu Santo.  
 

La mejor manera de prepararnos, para recibir 
al Niño-Dios, es a través de la meditación, de la 
oración y a través de obras de caridad hacia 
aquellos que más sufren, que tienen menos y 
que a través de nosotros pueden sentirse 

amados por el Señor. Navidad es el 
cumpleaños de Jesús. Estos son regalos que le agradan mucho y lo hacen 

muy feliz, y para nosotros son tesoros que acumulamos en el Cielo. 
  

                                                       Con la esperanza de encontrarnos y unirnos 
más en Cristo Jesús, nos despedimos de ustedes. Muchas bendiciones para 
ustedes y sus seres queridos.  

                    “Fieles como Sebastián” 

                                      Atentamente                                                                                                                                                            

                          Equipo Pastoral Escolar 
                                Esc. San Sebastián    

 

                    ¡¡¡ Feliz  Navidad !!!                                                 

 

“Dejen que los niños vengan a mí, no se lo impidan, porque el Reino de Dios pertenece a 

los que son como ellos” (Lucas 18,16)   

Padre Las Casas – Diciembre – 2020             


