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MANERAS DIFERENTES DE VIVIR LA NAVIDADMANERAS DIFERENTES DE VIVIR LA NAVIDADMANERAS DIFERENTES DE VIVIR LA NAVIDADMANERAS DIFERENTES DE VIVIR LA NAVIDAD    

 

. Para la humanidad, la navidad es tiempo de  .......... ADORNAR 
    para el  cristiano,     la Navidad es tiempo de ......... ADORARADORARADORARADORAR  

 
. Para la humanidad, la navidad es tiempo de ........... CANTAR 
    para el   cristiano,    la Navidad es tiempo de .......... ALABARALABARALABARALABAR 

  
. Para la humanidad, la navidad es tiempo de ........... HABLAR 
    para el  cristiano,     la Navidad es tiempo de ......... COMUNICARCOMUNICARCOMUNICARCOMUNICAR  

 
. Para la, humanidad la navidad es tiempo de ......... OLVIDAR 
    para el  cristiano,     la Navidad es tiempo de ........ RECORDARRECORDARRECORDARRECORDAR  

 
. Para la humanidad, la navidad es tiempo de .......... CONSUMIR 
    para el  cristiano,     la Navidad es tiempo de …..... COMPARTIRCOMPARTIRCOMPARTIRCOMPARTIR  

 
. Para la humanidad, la navidad es tiempo de ........ FELICITAR 
    para el  cristiano,     la Navidad es tiempo de ....... AMARAMARAMARAMAR  

 
. Para la humanidad, la navidad es tiempo de ........ SALUDAR 
    para el  cristiano,     la Navidad es tiempo de ....... ABRAZARABRAZARABRAZARABRAZAR 

  
. Para la humanidad, la navidad es tiempo de ........ COMPRAR 
    para el  cristiano,     la Navidad es tiempo de ....... OFRENDAROFRENDAROFRENDAROFRENDAR 

  
. Para la humanidad, la navidad es tiempo de ......... RECIBIR 
    para el  cristiano,     la Navidad es tiempo de ........ DARDARDARDAR 

  
0.Para la humanidad, la navidad es tiempo de ........ TREGUA 
     para el  cristiano,     la Navidad es tiempo de ........ PAZPAZPAZPAZ 

Navidad cristiana de 

verdad 

Para vivir la Navidad en familia 
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La costumbre de la celebración de la Misa de Gallo proviene 

de los ritos de los templos de Jerusalén. Allí los católicos celebraban 
tres misas el día del nacimiento de Jesús: una en la noche en la cueva 
de la natividad, santificando el nacimiento, otra al amanecer como 
signo de la resurrección y una tercera en el templo, siendo ésta el 
oficio solemne del día. ¿Por qué se llama «Misa del Gallo» la misa que 
se celebra el 24 de diciembre como término de la vigilia de Navidad? 
Porque esa misa solía caer «ad galli cantus» al canto del gallo 

 
La tradición de poner el Belén en el mundo se remonta al 

año 1223, en una Navidad de la villa italiana de Greccio. En esta 
localidad, San Francisco de Asís reunió a los vecinos de Greccio para 
celebrar la misa de medianoche. Al rededor de un pesebre, con la 
figura del Niño Jesús, moldeado por las manos de San Francisco. 
Desde entonces la fama de los "Nacimientos" y su costumbre se 
extendió por todo el mundo. El Papa Juan Pablo II, en 1.986, a 
petición de las asociaciones belenistas de todo el mundo, proclamó a 
San Francisco de Asís Patrón Universal del Belenismo. 

 
El origen de los villancicos data del siglo XIII en que se realiza en Italia una competición de 

villancicos llamada "pastorelle". 
 
La existencia de tres Reyes Magos data del siglo VI d.C. Melchor, que representa a los 

europeos, ofreció al Niño Dios un presente de oro que atestigua su realeza. Gaspar, representante de 
los semitas de Asia, cuyo bien más preciado es el incienso, lo ofreció al Niño como símbolo de su 
divinidad. Y por último, Baltasar, negro y con barba, se identifica con los hijos de Cam, los africanos, que 
entregan la mirra, en alusión a su futura pasión y resurrección.  

ALGUNAS PROPUESTAS: 

 

� Asiste a las celebraciones más importantes en familia. 

� Prepara una bendición especial de la mesa para estos días. 

� Coloca algún símbolo cristiano en casa. 

� Envía tarjetas con motivos cristianos y solidarios. 

� Canta villancicos con los más pequeños. 

� Comparte algo con aquellos que más lo necesitan. 

� Puedes acercarte un día a la parroquia y contemplar a Dios 

encarnado ante el Misterio de Belén. 


