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DESEOS DE NAVIDAD 

Felipe Santos, SDB 

Navidad,  deberíamos formular un deseo 

el de hacer a nuestros semejantes felices 
No precisamente desearles feliz Navidad 

sino que su vida sea todavía más bella 

 
  

decirles que no tienen parecido 
para provocar en nosotros un verdadero 

despertar 
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pero que son ellos en nuestro grupos de 

amigos 
Nuestra Navidad no estaría tan llena  

 
De felicidad, de mil y una dulzuras 

De lo que la vida ofrece de mejor 

cuando las luces se apagan 
se podrán  aún ver sus huellas 
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Deberíamos decirles que se les ama 

Que nuestra amistad es siempre la  misma 
Que querríamos verlos más a menudo 

Que somos felices porque están presentes 
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Que nos gusta mucho decirles Buenos días 

Que Navidad debería vivirse todos los días 
 

 

Decir…. Te amo 

Te amo… 

Te ha dicho alguno: 
¿te amo hoy? 

Estas sencillas palabras son muy 
importantes. 

No cuestan nada y suenan bien al oído. 

http://martinefernandez.unblog.fr/2010/12/06/dire-je-taime/
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Nos gusta incluso oírlo entre sueños 

La mamá dice a su niño. 

La enamorada lo dice al enamorado. 
¿Por qué no decirlo a mi vecino también? 

Toma la costumbre de decirlo a menudo. 

 
Dilo a tu amigo o marido. 

Tiene mucha importancia en tu vida. 
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Dilo a tu familia, hermanas y hermanos. 

Ve  y no tengas miedo, abre tu corazón 
Dilo a una amiga que encuentres. 

A alguien que has olvidado. 

A la enfermera que vela por tu salud 
cuando has estado hospitalizado. 

 
Te amo, es una palabra dulce. 

Que todo el mundo dirá para ti. 

Cuando te hayas tomado el tiempo de 

lanzarla a todos los  vientos 
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Se recoge lo que se ha sembrado. 

Dice una proverbio antiguo. 

«  Te amo « 
palabra siempre nueva. 

Ofrécela como un regalo… 
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La lección de los herizos 

 

  

Une noche de invierno,  

Una familia de herizos no se dormía,  

Porque hacía mucho frío.  

Decidieron apretarse lo unos contra los otros 

http://martinefernandez.unblog.fr/2010/12/02/la-lecon-des-herissons/
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para calentarse. 

 

 Pero  habían olvidado sus púas.  

Cada vez que intentaban acercarse,  

Terminaban por pincharse dolorosamente.  

Nunca llegó a unirse el grupo.  

 

Algunos intentaron acercarse de nuevo,  

Pero cada vez se picaban más.  

Sin embargo,  

Era preciso absolutamente  

Hallar cómo acercarse:  
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Los pájaros llegaban,  

Los conejos, los topos,  

Todos los animales.  

 

En fin, comprendieron.  

Y muy suavemente,  

Poco a poco, noche tras noche,  

Se acercaron unos a otros  

Ocultando sus púas.  

Así con mil precauciones,  

Encontraron la distancia apropiada  

Para dormir felices y calientes. 
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Con la llegada de Navidad, qué buena idea  

si cada uno dejara aparte sus espinas 
hirientes… 

 
  

 
 

Lo que quedará 
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Sí, nuestras manos van a desaparecer. 

Pero nuestros apretones de manos, 

pero nuestros signos de buenos días, 

pero nuestros gestos de adiós, 
pero el camino invisible de nuestras 

caricias. 
No vamos a quemarlas. 

 

Sí, nuestros pies van a desaparecer… 

pero la multitud de nuestros paseos, 

pero el impulso de nuestras carreras, 
pero el salto de nuestros juegos, 
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pero el paso de nuestras danzas  

Y de nuestros encuentros… 

No vamos a ahogarlos. 

 

Sí, nuestros rostros van a desaparecer, 

y nuestros oídos, labios y ojos… 
Pero nuestra sonrisas, nuestras 

atenciones, 

pero nuestras miradas, pero nuestros 
besos… 

No vamos a enterrarlos. 
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Cada uno de nosotros tiene un banco.  

Su nombre es el TIEMPO.  

CADA MAÑANA,  

Se deposita en tu cuenta, 86,400 segundos.  

Cada tarde o noche,  

Se borra todo lo que has utilizado  

Para cumplir lo que hay de mejor.  
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No queda nada en la cuenta.  

No puedes ir con números rojos. 

Cada día, se hace un nuevo depósito. 

Cada noche, se elimina el saldo.  

Si  no empleas todo el depósito de la jornada, 

pierdes lo que queda.  

 

Nada se reembolsará 
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No se puede pedir prestado para “mañana”.  

Debes vivir el momento presente  

Con el depósito de hoy.  

Inviértelo  

de modo que obtenga el máximo  

en salud, felicidad y éxito.  

El reloj avanza.  

Haz  el máximo hoy.  

 

Para darte cuenta del valor de UN AÑO, 

Pregunta a un estudiante  

Que ha superado su año. 
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Para tomar conciencias 

Del valor de un MES,  

Pregunta a una madre  

Que ha dado a luz prematuramente. 

Para conocer el valor de una SEMANA,  

Pregunta al editor de un diario. 

Para conocer el valor de una HORA, 

Pregunta a los enamorados  

Que están temporalmente separados. 

Para comprender el valor de un MINUTO,  

Pregunta a una persona que ha perdido su tren. 

Para darte cuenta del valor de un SEGUNDO,  

Pregunta al que acaba de evitar un accidente. 

Para comprender el valor de un milésima de 

segundo, 

Pregunta al que ha ganado una medalla de plata en 

los Juegos Olímpicos.  
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Apreciemos cada momento que tenemos.  

En fin, recordemos que el tiempo no aguarda a 
nadie. 
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 AYER forma parte de la historia.  

MAÑANA sigue siendo un misterio. 

HOY ES UN REGALO. 

Por eso se dice que es el PRESENTE.  

Mostremos a nuestros amigos y amigas  

lo mucho que nos interesamos por ellos y ellas… 
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