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NAVIDAD Y ADVIENTO 

La Navidad y las navidades 

Todos mis respetos para los personajes 

míticos, e incluso entrañables, de Papá Noel y 

Santa Claus, que configuran el imaginario 

infantil en países nórdicos o anglosajones, con 

un halo de ancianidad venerable sonriente y 

bondadosa. Pase de que sustituyan o 

reemplacen a los Magos de Oriente, con su 

cargamento mágico de regalos infantiles. 

Aunque, aun así, lamento que se difuminen o 

desaparezcan las estampas, a un tiempo 

exóticas y familiares, de Melchor, Gaspar y el 

negro Baltasar. ¡Qué cortejo de fantasía el de 

sus camellos enjaezados y su polícromo 

entorno de servidores y de pajes! Guiados por 

una estrella, genuflexos luego ante el Niño 

divino y su madre a los que colman de 
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obsequios misteriosos. Siento aun más que con 

los Reyes se esfume también el misterio 

cristiano de la Epifanía, manifestación del 

Mesías a las razas y culturas universales de su 

tiempo. 

Hemos empezado por la cola, ya que el día de 

Reyes es el que cierra la Navidad o, en plural, 

las navidades. Porque a la verdad estas 

comprenden otras celebraciones y misterios, 

todos como orquestación polifónica del 

portalico o el pesebre, con el Niño Dios entre 

pañales. José, con barba negra, en discreta 

penumbra, no se parece en nada a Papá Noel. 

María inunda el portalico de dulce ternura y de 

trémula adoración. Esto es lo nuestro y lo del 

mundo. Esto es como la nuez de la Navidad. 

"Siendo él de condición divina, se despojó de 

su rango tomando condición de siervo, 

haciéndose semejante a los hombres y 

apareciendo en todo como hombre" (Fl 2, 7). 
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Claro que el evento era tan tremendo y 

soberano, tan insólito y universal, tan giratorio 

del destino humano, que algo había que hacer. 

De ello se cuidó Dios echando a volar una 

bandada de ángeles, sobre los montes 

nocturnos de Belén, cantando a grito limpio la 

gloria de Dios y del hombre. Uno de ellos 

despertó alborozado a los pastores de Belén: 

"Os anuncio un gran gozo para todo el pueblo; 

os ha nacido hoy un salvador, Cristo el Señor, 

en la ciudad de David" (Lc 2, 11) Los 

muchachos, locos de alegría, dejaron sus 

rebaños y salieron corriendo hasta la cueva y 

aplaudieron al Salvador del mundo, envuelto en 

pañales. Luego bajaron al pueblo, hablando por 

los codos de lo que habían contemplado "y 

cuantos los oían añade San Lucas- se 

maravillaban de cuanto les decían los 

pastores". Hubo, pues, dentro de todo, una 
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celebración exultante, celeste y terrestre, de la 

primera Navidad. 

El gran misterio de nuestra fe 

Siempre ha ponderado la Iglesia, en su 

devoción y su liturgia, la sencilla majestad de 

este misterio, a cuya celebración anteceden las 

de los cuatro domingos del tiempo sacro del 

Adviento, y al que acompañan después, como 

destellos de la Navidad, la fiesta de la Sagrada 

Familia, el domingo inmediato posterior; el día 

de los Santos Inocentes, el 28 de diciembre, la 

Maternidad divina de María, el 1 de enero, y la 

Epifanía del Señor los Reyes- el ya dicho 6 de 

enero. También en la memoria histórica de la 

Iglesia la Navidad son las navidades, con el 

preludio de Adviento y las fiestas posteriores de 

diciembre y enero. 

Rima muy bien con la grandeza del Misterio su 

valoración popular y festiva e incluso el 

impresionante arraigo cultural de los eventos 
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navideños en la tradición cristiana católica, y 

también ortodoxa y protestante, de la Natividad 

del único Señor. La literatura cristiana de todos 

los tiempos, las artes plásticas, de la alfarería, 

del pincel, del cincel y de la gubia han vivido un 

festín de siglos con las figuras de Belén, las 

escenas de la Sagrada Familia, María con su 

hijito al pecho, Jesús niño, sin más, sobre la 

cuna. La Navidad cristiana es también conocida 

y valorada por otros pueblos y culturas hasta el 

punto de que la Navidad de Cristo es un signo 

de paz, de fraternidad y de concordia 

reconocido en los cinco continentes. Pertenece 

en cierta medida al calendario universal de la 

bondad y del amor. 

Esto último, que no es poco para el mundo, 

sería un reduccionismo empobrecedor para los 

cristianos. Porque la Navidad de la Iglesia de 

Jesús, de los creyentes en su nombre, no 

conmemora, sin más, en el 25 de diciembre, la 
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calidad espiritual de unos principios, valores o 

sentimientos universales; su referente originario 

y permanente es una persona de carne y 

hueso, un Hijo del hombre que, además y 

antes, lo era de Dios, el Mesías de Israel y 

salvador del mundo, Jesucristo Señor nuestro. 

Las navidades de hoy 

Mas, reconozcámoslo con llaneza, no es éste 

el modelo dominante en las Navidades, que 

saltan a la vista, aturden los oídos, sacuden el 

bolsillo y arrastran con sus olores exquisitos de 

repostería, a las gentes atolondradas de 

nuestro entorno. A nosotros mismos, por 

ejemplo. Son Navidades de abundancia, por no 

decir de derroche, de dispendio, por no decir de 

desenfreno. En medio cae la Nochevieja, de la 

que mejor no hablar, como si quisiéramos 

añadir un desmadrado ingrediente de paganía 

a nuestras otras demasías, celebrativas, en 

última instancia, del cumpleaños de Jesús. Si 
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añadimos a esto el auge competitivo en gastos 

de los juguetes de los niños, tan necesarios 

para ellos, gratificante para los mayores, pero 

deseducativos en lo que entrañan de derroche, 

y pare usted de contar.  

Sí, ya sé que esto suena a regañina de viejo 

predicador, o peor, a desahogos freudianos de 

quienes lo tuvimos peor en la España del 

hambre, o, por último, a la ignorancia del 

liberalismo económico, donde el consumo 

sostiene al comercio, éste a la industria y 

aquella al trabajo, y todo a los pobres. Eso 

tiene su refutación económica, procurando que 

lo que se produce se distribuya entre mucha 

más gente de la que ha intervenido en el 

circuito capitalista. Pero mi discurso no va por 

ahí, al menos en primera instancia. La primera 

pregunta es ésta: ¿Cómo atar los cabos de un 

niño Dios, acostadito en la paja icono sagrado 

de millones de niños desnutridos y vejados en 



 8 

el mundo- con nuestros excesos y derroches 

en la Noche-Buena? ¿No se presta eso a esta 

otra pregunta, perversa por supuesto? ¿Buena, 

para quién?  

Caminos del creyente 

A este fenómeno, a todas luces salido de 

madre, que llamamos socialmente las 

Navidades, no debemos salirle al frente con 

prédicas inútiles de aguafiestas trasnochados. 

A los cristianos conscientes que, en esta 

barahunda preguntases cómo obrar bien, yo les 

respondería a bote pronto y sin paño de púlpito, 

que graváramos con dos hipotecas los gastos 

de las Navidades. Una, religiosa: celebrando 

con fervor cristiano las fiestas sagradas -

Nochebuena, Inocentes, Sagrada Familia, 

Maternidad divina de María, Epifanía- 

dejándose empapar por la luz, la belleza y la 

santidad de los misterios; algo saldrá de ahí. 

Otra, la hipoteca humanitaria, gravar con otro 
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tanto, o lo más que se pueda, el gasto de los 

excesos gatronómicos, las diversiones o los 

juguetes. Eso es de los pobres. ¿Vale? Perdón, 

¡Santa Navidad y felices Navidades!  

 Por eso, es necesario que desde pequeños 

ven en casa el nacimiento, lo hagan con los 

padres, se lo expliquen. Así narra coherencia 

entre Adviento y Navidad. 

 

Con afecto, Felipe Santos, SDB 

Pamplona- 18-noviembre-2008 

 

Un Buena Nueva para todos los hombres de l 

tierra 

http://maisonarcenciel-catholique-yvelines.cef.fr/blogs/?2007/12/03/21-une-bonne-nouvelle-pour-tous-les-hommes-de-la-terre
http://maisonarcenciel-catholique-yvelines.cef.fr/blogs/?2007/12/03/21-une-bonne-nouvelle-pour-tous-les-hommes-de-la-terre
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Mira estas dos imágenes: 

Representan la  narración del Evangelio de san 

Lucas :  El ángel Gabriel anuncia a María que será la 

madre de Jesús( Luc 1, 26-38).  

La primera fue pintada por Van der Weyden en el 

siglo 15. Estamos en Flandes. La Biblia inspira a los 

artistas – D.R.  

La segunda forma parte de « La vida de  Jesús  

Mafa ». Los Mafa son una comunidad cristiana del 

Norte de Camerún.  

Observa en cada imagen: ¿Dónde ocurre la 

escena? ¿En los decorados? ¿Qué objetos 

señalas? ¿Cómo están vestidos los personaje?  

 

¿Qué hacen? Estas imágenes no son 

extrañas? ¿Piensas que representan a María 

como fue en Palestina hace dos mil años? 

http://www.artbible.net/
http://www.artbible.net/
http://www.artbible.net/
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En todas las épocas, artistas han pintado o 

esculpido decorados u objetos de su época o 

de su país para representar un acontecimiento 

religioso, una narración de la Biblia. Eso 

significa que este acontecimiento interesa a los 

hombres y a la mujeres de su época o de su 

país. 

En estas imágenes los artistas han querido 

representar una narración muy importante para 

los cristianos, la Anunciación: Dios quiere 

enviar a su Hijo Jesús entre los hombres y para 

todos los hombres. 

¿ Has ido a ver el otoño en el calendario de la 

casa Arco iris? Navidad se acerca. Estamos al 

inicio del Adviento. Los cristianos esperan la 

venida de Jesús. Nos preparamos a esta fiesta 

con María. 

Mira la animación: ¿Qué señalas? ¿Dónde 

ocurre el anuncio? ¿Cómo está representada 

María? ¿Cómo está vestida? ¿Qué objetos ves 
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tú? ¿Crees que hace 2000 años María tenía un 

MP3 ? 

¿Quién es el extraño personaje que viene a 

sentarse en frente de ella? ¿Qué le ofrece? 

¿Qué dice María? 

La paloma que pasa significa, para los 

cristianos, que es el Espíritu Santo que obra en 

María y que el mensaje viene de Dios. 

¿Qué responde ella? 

Puedes ir a ver las imágenes de La vida de  

Jesús Mafa y descubrir su historia. Puedes 

mirar especialmente las del debut(inicio) de la 

vida de Jesús 

Puedes ver también las representaciones de 

HE Qi, un artista contemporáneo chino cristiano 

que se inspira en el arte popular para mostrar 

escenas del Evangelio. 

La escena de la Anunciación, ¿está 

representada en tu iglesia? ¿Cómo?  

 

http://www.jesusmafa.com/accueil.htm
http://www.jesusmafa.com/accueil.htm
http://www.jesusmafa.com/accueil.htm
http://www.jesusmafa.com/pagetcate2.htm
http://www.jesusmafa.com/pagetcate2.htm
http://www.jesusmafa.com/pagetcate2.htm
http://www.heqigallery.com/GALLERY%20NT%20A/index.html
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Navidad : Jesús viene por todos los hombres 

 

Mira esta imagen. 

  

¿Qué ves? 

  

Está Jesús, acostado en una cuna, su mamá 

María que lo contempla, el burro y el buey. No 

se ve a José, pero sabemos que estaba allí. A 

menudo, en los portales o nacimientos, puedes 

ver otros personajes: pastores que vienen a ver 

a Jesús con sus ovejas. 

Es san Lucas quien los lo cuenta en su 

Evangelio.  

Puedes ver todavía entre otros personajes 

http://maisonarcenciel-catholique-yvelines.cef.fr/blogs/?2007/04/19/12-noel-jesus-vient-pour-tous-les-hommes
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representados como reyes. San Mateo nos dice 

que son extranjeros: magos venidos de  oriente 

con regalos para dorar a Jesús. Es lo que 

festejamos en la Epifanía. Por eso, en todas las 

épocas los cristianos han representado la cuna 

con personajes vestidos con trajes de su 

tiempo y cantamos: Gloria a Dios en el cielo.. y 

paz para los que el Señor ama. 

 

ENCUENTRA LA NARACCIÓN  DEL 

EVANGELIO 

Coloca los personajes en diferentes cunas 

Haz un  quiz  en las narraciones de la infancia de 

Jesús 

Haz un puzzle sobre la Epifanía  

FELIZ NAVIDAD  

 

EL ADVIENTO, QUÉ AVENTURA! CON 

MARÍA ESTÁ JESÚS  

4º domingo de Adviento 

http://services.liturgiecatholique.fr/bible/reference_get.php?Lc%202,%201-14
http://services.liturgiecatholique.fr/bible/reference_get.php?Lc%202,%201-14
http://www.jesuites.com/actu/2006/noel.htm
http://www.portstnicolas.org/spip.php?article2032
http://www.portstnicolas.org/spip.php?article2032
http://www.portstnicolas.org/catamaran_puzzles/7/puzzle.html
http://maisonarcenciel-catholique-yvelines.cef.fr/blogs/?2007/04/19/11-lavent-quelle-aventure-avec-marie-jesus-est-la
http://maisonarcenciel-catholique-yvelines.cef.fr/blogs/?2007/04/19/11-lavent-quelle-aventure-avec-marie-jesus-est-la


 15 

 

María, que ha aceptado ser la madre de Jesús, 

se entera que su prima Isabel, ya anciana, 

espera un niño. En seguida, va verla a su casa.  

Mira la imagen. ¿Qué gestos hacen maría e 

Isabel? ?  

Las dos futuras mamás se encuentran.  

Entonces, nos dice el Evangelio, el niño que 

lleva Isabel salta de alegría en ella. 

 

 «¿ Qué felicidad que me visite la madre de mi 

Señor! » exclama Isabel. Cree, que con María, 

Jesús está allí. Es el Mesías esperado.  

Hoy los cristianos creen que Jesús está 
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presente entre ellos para darles la alegría de 

Dios.  

No olvides encender tu cuarta vela.  

Eencuentra esta narración en el Evangelio 

 

El adviento, ¡qué aventura! Escucha a san Juan 

Bautista  

Durante dos domingos Juan Bautista nos da  

consejos para tener éxito en esta aventura.  

17 diciembre: 3º domingo de Adviento  

 

Reconoces a Juan Bautista, anuncia que la 

venida del Mesías está cerca. Responde as los 

que le preguntan« ¿Qué debemos hacer? » 

para preparase a este acontecimiento? Pone 

http://services.liturgiecatholique.fr/bible/reference_get.php?Lc%201,%2039-45
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dos ejemplos: compartir, no cometer violencia 

contra nadie. 

  

Es también una buena idea para nosotros, 

¿qué piensas tú ? 

  

No olvides de encender tu tercera vela.  

10 diciembre: 2º domingo de Adviento 

 

Mira la imagen. 

 

En medio, Juan Bautista, está al borde del río 

Jordán. Las personas lo escuchan, esperan la 

venida del enviado de Dios: el Mesías. Para 

acogerlo, Juan Bautista los invita a cambiar su 
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corazón, a suprimir en su vida todo lo que es 

obstáculo para la felicidad que nos propone 

Jesús. A nosotros, como a ellos Juan Bautista 

dice:  

« Preparad el camino del Señor»  

No olvides de encender la segunda vela.  

 

Encuentra estas narraciones en el Evangelio 

Las imágenes de Juan Bautista dibujadas por 

Michelle Biborade  

  

El Adviento, ¡qué aventura!  

Para prepararse a esta venida los cristianos 

escuchan las palabras de Jesús en el 

Evangelio. 

http://services.liturgiecatholique.fr/bible/reference_get.php?Lc%203,%201-6=
http://services.liturgiecatholique.fr/bible/reference_get.php?Lc%203,%201-6=
http://services.liturgiecatholique.fr/bible/reference_get.php?Lc%203,%201-6=
http://assoc.orange.fr/acnav/notre-album/album2/album2.htm
http://assoc.orange.fr/acnav/notre-album/album2/album2.htm
http://assoc.orange.fr/acnav/notre-album/album2/album2.htm
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El 3 de diciembre, 1º domingo del Adviento 

Jesús nos invita, cuando todo va mal, a tener 

confianza en él. 

  

Mira esta imagen: la han hecho niños del 

catecismo. En el centro de la imagen, puedes 

ver, con un fondo de cielo estrellado, una 

representación de Jesús resucitado (según el 

Cristo de Vézelay), y autor de episodios de la 

vida de Jesús. Observa la cruz.  

 

Nos recuerda que Jesús es vencedor del mal y 

de la muerte, y vive hoy. Los cristiano ponen su 

confianza en él. 
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En este comienzo del Adviento, Jesús nos 

habla de su venida y nos dice:  

«Permaneced despiertos y rezad en todo 

tiempo»  

Rencuentra esta narración  en el Evangelio 

No olvides de encender la primera vela de la 

corona de Adviento. 

  

 

 

El Adviento,¡ qué aventura! 

El domingo 3 de diciembre del 2006 empezó el 

nuevo año litúrgico para los cristianos. Se 

revive en un año todo lo que Jesús vivió 

durante su vida terrestre.  

 

Es el primer domingo del Adviento. El Adviento 

es un periodo de 4 semanas antes de la fiesta 

http://services.liturgiecatholique.fr/bible/reference_get.php?Lc%2021,%2025-36
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de Navidad. Esperamos la venida de Jesús que 

nació y vivió hace 2000 años, que viene cada 

día a nuestras vidas y volverá al fin de los 

tiempos.  

Hay quizá una corona de Adviento en tu casa y 

cada domingo, puedes encender una vela de la 

corona para mostrar que estás en camino hacia 

la Navidad. 

  

SINTESIS 

  

 

ADVIENTO 
Tiempo de espera y promesa: 
Visita de Dios anunciada, con regalo prometido. 
¡Esperanza para vencer los miedos! 
Compañía superando el aislamiento, 
Identidad promoviendo la libertad, 
Consolación enfrentando el sufrimiento, 
Vida afrontando la muerte 
NAVIDAD 
Tiempo de ternura y compañía: 
Visita de Dios cumplida, con regalo entregado a 
Maria. 
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¡Amor para vivir feliz! Fraternidad armoniosa en 
las relaciones para la paz, 
Diversidad pluralista en el tejido de la común 
unidad, 
Compasión misericordiosa en la construcción 
de la justicia social, 
Verdad personal y social en el tribunal de la 
liberación integral. 
 


