Sabor creyente en la Navidad familiar
En Navidad, suceden muchas cosas para todos,
pero especialmente para los niños, al mismo
tiempo: vacaciones, reuniones de familia,
comidas especiales, regalos, lotería, viajes tal
vez, juguetes... Todo esto no debería tapar, ni
hacer olvidar lo verdaderamente importante:
Navidad es el tiempo en que celebramos la
venida de Dios a habitar entre nosotros. Jesús
es Dios-con-nosotros. Cuando Dios quiso
mostrarnos su rostro nos enseñó a Jesús. Esto
fue, y sigue siendo, la GRAN NOTICIA, y la
"buena noticia".
Sugerimos 10 propuestas para que en vuestra familia y vuestro hogar, el hecho
religioso brille como el motivo principal de lo que celebramos estos días.

Podíais señalar, en reunión familiar, cuáles de estas diez ideas estáis dispuestos a
realizar a lo largo de Navidad.

1. Decorar la casa con motivos navideños cristianos: luces, campanas, estrellas, el
Nacimiento o figuras del Belén. Preferirlos a Papá Noel y otros signos importados de
la Navidad folklórica y consumista.
2. Bendición de la mesa en Noche Buena en familia: colocando el Niño esa noche en el
Belén, junto con una oración y villancico, para comenzar la cena de Noche Buena.
3. Bendición

de la mesa en Noche Buena en familia con la lectura del Nacimiento en el
Evangelio de San Lucas o de una Biblia Infantil.

4.

Acudir en familia a algún acto religioso: no dejar la asistencia únicamente a la opción
personal. Vivir la celebración religiosa como familia, al menos en una fecha
determinada: Misa de Gallo, Domingo de la Sda. Familia, Año Nuevo...

5. Compartir con los pobres; tal vez ya se ha hecho en la campaña de alimentos. Dar
gracias por lo que tenemos y concienciarse en familia de la necesidad de que
hagamos un mundo más justo y solidario.
6. Plantear en familia un consumo razonable: comidas, regalos, caprichos... Pensar
¿gastos útiles o superfluos?
7. Tener presente en familia a familiares o personas que están un poco olvidadas: visitas,
cartas, llamadas, mensajes...
8. Reducir el tiempo para la tele y aumentar el de actividades familiares: juegos de mesa
y actividades en familia que ayuden a la relación. Relatar a los niños las navidades
de nuestra infancia con los abuelos.
9. Despedir el año, con un gesto cristiano: dar gracias a Dios en familia por el nuevo
año. Al terminar las uvas o las doce campanadas, una breve oración, un "Gloria al
Padre...".
10. Asignar trabajos en familia, de manera que, en la medida de los posible, todo se
haga entre todos, con buen espíritu.

