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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 del 
Nuevo Año Litúrgico 2021 – 2022 (Adviento). 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.  
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, es 
TODO el 25. 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. 
  

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,  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, o Viejo Pascuero, ha 

tomado el lugar de Jesús-niño, 

y el mall o el centro comercial 

han tomado el lugar del templo.  



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. 

Nosotros nos alegramos y celebramos el 

hecho de que Aquel, que no cabe en el 

universo, quiso nacer de una virgen en 

este pequeño planeta del inmenso 

universo para reconciliar a la 

humanidad con Dios.  

Rescatemos la 

Navidad para Cristo y cantemos con 

los ángeles de Belén: "Gloria a Dios en 

las alturas, y en la tierra, gracia y paz a los 

hombres que confían en Él." (Lc. 2,14) 

 

En fin, que este Tiempo de Adviento, 

camino de la Navidad, y la Navidad misma, sean ocasión 

especial para que el Señor nos regale un corazón renovado. 

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. 

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. La imagen más adecuada sería entonces, 
la del cumpleaños. Sí, Navidad es celebrar el cumpleaños de 
nuestro amigo Jesús. 

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


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 diario vivir 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. 

 

 
 

Tradiciones y costumbres 

navideñas 

              Lo más importante de las tradiciones y 

costumbres, es su significado interior.            Porque 

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. 
 

El árbol de Navidad – Esta tradición la 

popularizó San Bonifacio, en Alemania. En el 

mismo lugar de un culto pagano, 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. 
 

Los colores de las esferas también tienen un significado 

simbólico:   

 Azules: Oraciones de 
Arrepentimiento 

 Plateadas: de Agradecimiento          
 Doradas: de Alabanza 

 Rojas: de Petición 

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


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.  

Los villancicos 
Los primeros villancicos que se conocen 

fueron compuestos por los misioneros 

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. 
 

 

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. 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. 



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. La Navidad es un tiempo propicio 

para imitar a San Nicolás en sus virtudes.  

Los Nacimientos (Pesebres) 
 

 

 

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.  

 

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.  

 

                                          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://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/ 
 

                                               Estimad@s herman@s en Cristo Jesús, invitamos a 
todos los integrantes de la comunidad 
educativa, para que 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 !!!                                                 

"Gloria a Dios en lo más alto del cielo, y en la tierra, gracia y paz a los hombres” 

(Lc. 2, 14) 
 

Padre Las Casas – Diciembre – 2021             

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/

