
LA HOJA  
QUE NOS UNE.             

Estamos en TIEMPO DE NAVIDAD.  

Esta publicación, LA HOJA que nos une, quiere aportar 
una ayuda a las familias cristianas de la Parroquia, en 
especial a las que tienen a uno de sus miembros en 
catequesis. Se trata de dar a conocer el “sentido cristiano” 
de muchas cosas que hacemos durante el periodo 
navideño. La Navidad es la fiesta más entrañable y la que 
toca las fibras más íntimas del sentido religioso de la vida. 
El Niño Jesús es capaz de enternecernos y entrar en 
nuestro corazón para sensibilizarlo, como hace cualquier 
niño. 

Con un poco de catequesis, es posible dar luz y color 
cristiano a las fiestas de la Santa Navidad. 

Feliz Navidad a todos. Y todas las bendiciones del Niño 
Jesús a las familias y personas de nuestro entorno 
parroquial. 

Álvaro GINEL sdb, Párroco

DIVERSAS FORMAS DE ACCEDER A LA HOJA QUE NOS UNE 

1) Lectura a través del Código QR publicado en la Parroquia. 

2) Déjanos en el despacho una cuenta de e-mail y te lo 

enviamos. Con ello aceptas que la Parroquia almacene tu 

dirección e-mail para la distribución del boletín. 

3) Solicitarlo en el despacho parroquial en papel (temporal).  



  

   

ADVIENTO: Su sentido es venida o llegada. Es el tiempo 
litúrgico que los cristianos dedicamos a preparar nuestro 
corazón para celebrar la SANTA NAVIDAD, el Nacimiento de 
Jesús, el Hijo de Dios entre nosotros. “Acampó entre 
nosotros” (Jn 1,14). 
 
El Adviento tiene dos partes o tramos: 
I. Del I Domingo de Adviento al día 16 de diciembre, ambos 

incluidos. En este primer tramo, nos abrimos a lo que 
confesamos en el Credo: “Y de nuevo vendrá para juzgar a 
vivos y muertos”, es decir, la segunda venida de Jesús 
triunfante al final de los tiempos cuya fecha sólo el Padre 
conoce. 

II. Del día 17 al día 24 de diciembre, días dedicados a la 
preparación próxima de la Navidad. Se nos ofrecen como 
modelos de preparación las actitudes de las personas 
cercanas a Jesús: José y María,  Zacarías e Isabel, padres 
Juan Bautista, y el mismo Juan Bautista. 

 

CORONA DE ADVIENTO: La Corona de Adviento la 
encontramos, como adorno, en todas partes. Pero tiene un 
significado cristiano que muchas veces olvidamos y se 
queda en el mero “adorno”. La Corona de Adviento se 
llama también Corona de las luces de Adviento. La tradición 
procede  del centro de Europa. Es una Corona adornada 
con ramaje verde (hoja perenne) donde se colocan cuatro 
velas que se van encendiendo poco a poco, una cada 
domingo del Adviento (en total hay cuatro domingos y 
cuatro velas).  

¿Por qué velas y por qué encenderlas despacito, semana a 
semana? 

Jesús será llamado por Simeón: 
“LUZ que alumbra a todas las 
naciones” (Lc 2,32). Nos 
preparamos a recibir al que es 
LUZ poniendo luces a nuestro 
lado y poniendo luz en nuestro 
corazón.  
Así, la Corona del Adviento es como una oración de 
preparación para acoger la luz que nos trae el Niño Jesús: 
la luz de la esperanza, la luz de la solidaridad, la luz de la 
alegría, la luz de la paz (u otras luces que la comunidad o 
la familia crean oportunas).  
 
ÁRBOL DE NAVIDAD:  Sobre una costumbre existente en el 
norte de Europa, se cuenta que un misionero llamado 
Winfrid, plantó un abeto en la Navidad y explicaba a la gente 
que el abeto no pierde sus “hojas” en invierno. También le                               
dio el sentido del “árbol” del paraíso, que significaba el bien. 
Aplicó a Jesús, que nace           en Belén, estas dos realidades: 
ser perenne y ser buena             noticia. Además, mandó poner 
velas y manzanas en                  el abeto, recordando la fruta 
del árbol del paraíso.                     Más tarde, con la llegada 
del consumo, las                            velas y las manzanas se      
..cambiaron por                                      regalos y otros adornos.         



 

  

NAVIDAD:  Significa NACIMIENTO DE JESÚS, EL HIJO DE 

DIOS, EL MESÍAS prometido. Es una fiesta típicamente 

cristiana. La fecha de su celebración es el 25 de diciembre. 

Está históricamente confirmada desde el siglo IV, 

probablemente porque es cuando el sol comienza a crecer, 

tras el solsticio de invierno (21 de diciembre). Jesús es 

llamado por Zacarías con el nombre de sol “que nace de lo 

alto para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de 

muerte” (Lc 1,78-79). Otra razón que no hay que excluir para 

la elección de la fecha de la Navidad, es la cristianización de 

las fiestas paganas del sol invicto que el Imperio Romano 

tenía. 

La Misa del Gallo 

tradicional en la 

media noche de la 

“Nochebuena” se 

denomina así, por la 

costumbre romana 

de contar el día a 

partir del canto del 

gallo a media noche. 

EL BELÉN:  La costumbre de poner el “belén” data del año 

1223 (siglo XIII), aunque hay vestigios de que ya se hacía algo 

parecido en los siglos IV y V. De todas formas, es común 

reconocer que fue san Francisco de Asís el que introdujo el 

“belén”. En la Navidad de 1223, convocó, para la misa de la 

noche, a los habitantes del pueblo de Greccio (Italia) en una 

gruta de las afueras del pueblo. Predicó el mismo Santo con 

desbordante emoción que contagió a todos los asistentes. 

Los personajes del primer nacimiento no eran “figuritas”, 

sino los campesinos del pueblo. Posteriormente, los 

franciscanos lo fueron extendiendo por todo el mundo.  

El “belén” se denomina “misterio” cuando se ponen 

únicamente las figuras centrales: María-José-Niño Jesús, el 

buey y la mula. Otros nombres para designar el “belén” son: 

“nacimiento”, “pesebre”, “gruta”. 

El “nacimiento” se ha hecho muy popular y, según la 

geografía, se añaden elementos de acuerdo a las costumbres 

típicas y al paisaje lugareño. Existen asociaciones de 

belenistas muy importantes. 

La presencia del buey y la mula en el pesebre (dando calor al 

Niño, dice la tradición) tiene un sentido bíblico: “El buey 

conoce a su dueño, el asno, el pesebre del amo, pero Israel 

no conoce; mi pueblo no entiende” (Is 1,3-4). La lamentación 

de Dios por el olvido que su pueblo tiene de Él, se ha 

convertido sencillamente en “figuras simpáticas” del 

pesebre que no pueden faltar. En realidad, son una 

“bofetada” o un “reproche” por la manera de ser que 

tenemos las personas: nos olvidamos de Dios; cosa que no              

…..hacen otras creaturas de la creación con los humanos. 



 

 

Nueva época: #2      ESPECIAL NAVIDAD’21       Noviembre 2021 

Señor Dios, Padre Nuestro, que tanto amaste al mundo, que nos 

entregaste a tu Hijo único nacido de María la Virgen, dígnate 

bendecir este nacimiento, y a nuestra familia aquí presente, para 

que las imágenes de este Belén,  nos ayuden a profundizar la fe, 

a los adultos, a los niños  y a los que nos visiten. 

Te lo pedimos por Jesús, tu Hijo amado, que vive y reina por los 

siglos de los siglos. Amén. 

Cristo, el Señor, que ha puesto su tienda en la tierra, y ha querido 

convivir con los hombres, nos bendiga y nos guarde en su amor. 

Amén. 

Reunida la familia antes de cenar, un adulto inicia la bendición. 

Adulto - En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. 

Todos - Amén. 

En esta NOCHEBUENA recordamos a las personas AUSENTES, SIN 

HOGAR, SIN FAMILIA; a las personas SOLAS, ENFERMAS, a las que 

están trabajando y a las FAMILIAS ROTAS… (Pausa para nombrar 

casos concretos con discreción). 

Este Jesús que viene como SALVADOR nos ayudará a repartir 

alegría, paz y bien a todos. No podemos encerrarnos en nuestra 

familia y dejar de mirar a nuestro alrededor. Escuchemos esta 

Palabra de Jesús. 

Lector - Del Santo Evangelio según san Lucas 2,4-7: En aquellos 

días, José, que era de la casa y familia de David, subió desde la 

ciudad de Nazaret, en Galilea, a la ciudad de David, que se llama 

Belén, en Judea, para inscribirse con su esposa María, que estaba 

encinta. Y mientras estaban allí, le llegó el tiempo del parto, y dio 

a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en 

un pesebre.  

Preces - Te damos gracias, Señor, por tu presencia entre nosotros. 

¡Qué bonito saber que quieres convivir a nuestro lado! Ahora que 

nos hemos reunido en familia para iniciar las fiestas de Navidad, 

dirijamos nuestra oración a Cristo, Hijo de Dios:  

Respuesta. El Niño Jesús, nacido en Belén, bendiga la mesa y a 

nosotros también. 

. Que vivamos en nuestra familia los valores de la Sagrada Familia. 

Respuesta… 

. Que todos escuchen el mensaje de paz y de perdón en esta 

Noche Santa de gloria y de paz. Respuesta… 

. Que acojamos con sencillez las palabras que Jesús nos trae sobre 

lo mucho que Dios nos quiere. Respuesta…  y Padre nuestro… 

Jesús, acampado a nuestro lado, nos bendiga y nos guarde. 

en su amor. Amén. 


