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Asamblea Familiar Cristiana para NAVIDAD 2013 
 
 

 

NAVIDAD, TIEMPO DE DIOS 
 

 

PREPARACIÓN 

 El responsable, da la bienvenida a los participantes y les anima a dialogar y profundizar en el 
misterio de la Navidad.  

 Tienen delante un nacimiento, como símbolo.  

 Comienzan la reunión leyendo el texto bíblico que viene a continuación.  

 

LECTURA BIBLICA: Is  52,7-10 

¡Qué hermosos son sobre los montes los pies del mensajero que 
anuncia la paz, que trae buenas nuevas, que anuncia salvación, que dice a 
Sión: «Ya reina tu Dios!» 

¡Una voz! Tus vigías alzan la voz, a una dan gritos de júbilo, porque 
con sus propios ojos ven el retorno de Yahveh a Sión. 

Prorrumpid a una en gritos de júbilo, soledades de Jerusalén, porque 
ha consolado Yahveh a su pueblo, ha rescatado a Jerusalén. 

Ha desnudado Yahveh su santo brazo a los ojos de todas las 
naciones, y han visto todos los cabos de la tierra la salvación de nuestro 
Dios. 
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PRESENTACIÓN 

A la Navidad nos apuntamos todos, tengamos fe o no. Pero el verdadero espíritu de la 
Navidad es cosa distinta del jaleo navideño. Hay varias formas de traicionar la Navidad y una 
de ellas es el consumismo. La Navidad va más allá del consumismo y no se vende en los centros 
comerciales. 

El infantilismo y la sensiblería es otro peligro. Es bueno ver la Navidad con ojos de niño, 
para llenarla de ilusión, alegría y confianza en un mundo mejor.  Empequeñecerse es bueno, 
pero no entontecerse. No podemos quedarnos en las estrellas de colores, los magos o los 
angelitos.  

Tampoco podemos contemplar la Navidad como un acontecimiento del pasado. Solemos 
decir que para un cristiano todo el tiempo es navidad y es cierto. El espíritu navideño siempre 
es actual, porque Dios sigue asumiendo continuamente la condición humana. 

Pero tal vez la mayor profanación de la Navidad es el egoísmo. No hay, en el diccionario,  
palabras más opuestas que estas dos. Una nos habla de donación, de entrega, de generosidad y 
la otra de individualismo y provecho propio. Sin amor no es posible celebrar la Navidad. 

 

1. ¿QUÉ ES LA NAVIDAD? 

Con frecuencia nos quedamos en la superficialidad de las cosas, en las apariencias. Y esto 
nos sucede a creyentes y no creyentes al hablar de la Navidad.  La sociedad actual ha vaciado la 
Navidad de su verdadero significado religioso, desvirtuando la profundidad de su mensaje y el 
modo de comprenderla y celebrarla. Por eso vamos a dialogar la siguiente pregunta: 

 

 ¿Qué es para ti lo más importante de la Navidad? 

 ¿Qué acontecimiento celebramos los cristianos? 

 

Tiempo de diálogo.  

Aclaración.  

Navidad es tiempo de gracia. Tiempo en el que se nos revela el amor de Dios, de manera 
gratuita. Navidad es gratuidad por parte de Dios. Navidad es el momento de decir no al 
egoísmo y decir sí al hermano más desafortunado. Es el momento de pasar de yo al nosotros. Es 
el momento de interesarse por los problemas del vecino. Es el momento para dar un poquito de 
tu dinero y de tu tiempo. Es el momento de reconciliarse con el enemigo. Es el momento ideal 
para la solidaridad, para el compartir, para la generosidad.  

A todos se nos ablanda el corazón en estas fechas, pero en algún momento hay que 
empezar a practicar un amor desinteresado. Es el momento de abrir los ojos y tomar 
conciencia de la miseria y la injusticia; es el momento de abrir la boca para denunciar; es el 
momento de abrir el corazón y de amar, pero al estilo de Jesús. El amor es el lenguaje y el estilo 
de Jesús. Sin amor, no hay Navidad  

http://www.aciprensa.com/navidad/navidad.htm
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2. HISTORIA DE LA NAVIDAD 

Según estudios de científicos y eruditos exégetas el nacimiento de Jesús fue entre el 15 de 
abril y el 20 de mayo. El 25 de diciembre es una fecha simbólica más que un cumpleaños 
histórico de Jesús. Celebramos el hecho salvador del comienzo de la vida del Hijo de Dios entre 
nosotros. Por eso es conveniente dialogar la siguiente pregunta 

 

 ¿Sabrías decir cuál es el origen de la Navidad y cómo comenzó a 
celebrarse?  

 ¿Qué es lo que recuerdas de tu primera Navidad? 

 

Tiempo de diálogo.  

Aclaración.  

San Lucas dice que “había pastores que vivían en el campo y por la noche se turnaban 
para cuidar el rebaño”. El 25 de diciembre, en Belén el frío es intenso a la intemperie. Y durante 
este mes, llueve de manera copiosa (aunque la zona era bastante desértica). En cambio, en la 
primavera se dan las condiciones que relata el evangelista San Lucas. Además son más 
tradicionales las caminatas de los peregrinos y lo más lógico es que la Sagrada Familia se haya 
trasladado a Belén en abril o mayo.  

Probablemente el arrianismo sea el causante de que se haya cambiado la fecha de 
nacimiento de Cristo. Arrio era un obispo culto, y muy elocuente. Qué enseñaba que Jesús no 
era Dios, sino un ser excepcional que Dios había creado para salvar la humanidad   

El arrianismo no aceptaba la divinidad de Cristo. Esto alarmó al Papa, quien llamó a un 
concilio en Nicea. Los debates llevaron al pueblo a enfrentarse en las calles discutiendo si 
Cristo era o no Dios. Esta doctrina fue condenada en el concilio de Nicea por san Atanasio, 
obispo de Alejandría y más de 300 obispos asistentes al concilio. Allí se redactó el famoso credo 
de Nicea.  

Más tarde, para terminar con esta controversia, el papa Julio I mandó celebrar el 
nacimiento del Niño Dios y tomó la fiesta pagana romana del Sol Invencible, del 25 de 
diciembre, como fecha de nacimiento de Jesús. El sol, en estos días, comienza a imponerse a la 
noche. Aumentan las horas de luz. Jesús es la luz que vence a las tinieblas.  

 

 

3. SIN FE NO HAY NAVIDAD. 

El peligro mayor que corren las personas religiosas es el de reducir este misterio de la 
Encarnación a una secuencia de ritos y de fórmulas, repetidas, de forma mecánica. Este 
misterio nos escapa de las manos y no lo abarcamos con nuestro corto entendimiento. Aquí 
entra la fe y la confianza en Dios. La Navidad fue posible, gracias a la fe de María. La Navidad 
ahora se hace posible gracias a tu fe. 

http://www.aciprensa.com/navidad/origenes.htm
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 ¿Tú crees que Dios se encarnó en la Virgen María? 

 Imagínate y comenta: ¿María tendría dudas de fe? ¿Le sería fácil 
decir sí al ángel? 

 

Tiempo de diálogo.  

Aclaración 

Estamos tocando el misterio insondable de Dios. Como todo lo que tiene valor en la vida, 
tampoco este misterio se puede tocar, pesar o comprar. Aquí entre en juego la fe y la Navidad 
exige una fe a prueba de bombas. La fe siempre es un reto a  lo que ven nuestros ojos. La fe nos 
exige salir de nuestras seguridades y fiarnos de las personas y de Dios. Sin fe no hay Navidad.  

En este tiempo los cristianos, después del tiempo de preparación que es el Adviento, 
recibimos a Cristo, "luz del mundo" (Jn 8, 12). Durante el tiempo de Navidad celebramos la 
redención del hombre, gracias a la presencia y entrega de Jesús; en la Navidad recordamos que 
Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros. 

Claro que María tendría dudas, no sólo en el momento del anuncio del ángel, sino durante 
toda su vida. A María se le pidió que confiara sin ver nada claro. Se le pidió que se fiara de Dios. 
María dijo sí al Señor y ese sí lo mantuvo durante toda su vida. Y María no exigió pruebas a la 
hora de creer. La fe de María está por encima de pruebas y milagros. 

 

4. NAVIDAD ES VIDA Y AMOR 

La Iglesia en su misión de ir por el mundo llevando la Buena Nueva ha querido dedicar un 
tiempo a profundizar, contemplar y asimilar el misterio de la encarnación del Hijo de Dios; a 
este tiempo lo conocemos como Navidad. Cerca de la antigua fiesta judía de las luces y 
buscando dar un sentido cristiano a las celebraciones paganas del solsticio de invierno, la 
Iglesia aprovechó el momento para celebrar la Navidad. 

 

 ¿Cuál es el mensaje central de la Navidad?  

 ¿Qué tiene que ver la fraternidad, solidaridad, compartir, 
pobreza…, con la Navidad? 

 

Tiempo de diálogo.  

Aclaración 

La Iglesia nos hace una invitación a descubrir, profundizar, recibir y vivirla como Buena 
Noticia de salvación. Así lo dice el texto de la Escritura: “les anuncio una buena noticia…”. Pero 
también la Iglesia nos invita a pensar en el necesitado, en el hambriento de pan y de justicia, en 
el que vive solo... En definitiva nos invita a descubrir a un hermano en todo hombre que pasa a 
nuestro lado. 
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La Navidad es la manifestación del amor de Dios, en Jesús. La Navidad es propuesta de 
salvación para todos los hombres de buena voluntad; para los hombres y mujeres de todas las 
culturas y de todos los tiempos. No hay Navidad sin Jesús. Navidad es la vida de Dios 
encarnado.  Por eso su nacimiento es motivo de tanto gozo para nosotros 

La Navidad es Buena Noticia de Dios para el hombre de todos los tiempos: “una gran 
alegría que lo será para todo el pueblo” (Lc 2,10). Si es que de verdad creemos que nace el 
Salvador, debemos vivir la Navidad con alegría. No puede haber lugar para la tristeza, cuando 
acaba de nacer la vida. La Navidad nos infunde la alegría de la eternidad prometida” (San León 
Magno, Sermón 1, en la Natividad del Señor (1-3, PL 54, 190-193) 

 

 

5. NAVIDAD ES ENCUENTRO Y ALEGRÍA 

No sólo es importante la fecha del nacimiento de Cristo o la Epifanía. Hay otras fiestas 
como son el 28, los Santos Inocentes, El 29 la Sagrada Familia, el 6 de Enero, la Epifanía. 
También hay, en cada pueblo o en otras partes del mundo otras costumbres y maneras de 
celebrar la Navidad, con sus peculiaridades y riqueza.  

 

 De todos los demás personajes navideños: Herodes, los Magos, los 
ángeles, pastores, la mula y el buey… ¿qué representa o qué 
significado tiene cada uno?  

 De todas las tradiciones y costumbres de la Navidad ¿cuál te gusta 
más? 

 

Tiempo de diálogo.  

Aclaración. 

La Navidad, en España, se suele vivir ante un belén y en un ambiente familiar. La Navidad 
es una fecha en la que la familia está más unida que nunca y en torno a la figura de Jesús.  

La Navidad ha sido una fiesta de carácter esencialmente religioso en la que se reunían 
familiares y amigos para celebrar conjuntamente el nacimiento de Cristo. En tiempos más 
recientes, esta fiesta ha adquirido un carácter comercial, en el que la mayoría de las familias se 
reúnen en torno a un árbol para repartirse los regalos. La costumbre de regalar tiene su origen 
en el hecho de que, en la Navidad, es Dios Padre quien les hace a los hombres el regalo más 
grande enviando a su Hijo.  

Vive la Navidad con alegría, pero no te olvides de “hacer familia” y no te olvides del vecino 
que puedes estar solo o del mendigo que dormirá en la calle. No te olvides del mensaje central 
de la Navidad: es Dios quien envía a su hijo para recordadnos cuánto nos quiere. 
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COMPROMISO PERSONAL 

Se guarda un minuto de silencio y cada una de los asistentes a la reunión se fija un 
compromiso, a nivel familiar, de compartir… para realizar en esta Navidad 

 

CUMPLEAÑOS DE JESÚS 

 

¡Hola, mi querido amigo!  

Como sabrás, nos acercamos nuevamente a la fecha de mi cumpleaños. Todos los años 
se hace una gran fiesta en el mundo entero, lo cual me alegra mucho, y creo que en este año 
sucederá lo mismo.  

En estos días la gente hace muchas compras, hay anuncios en la televisión y,  no se 
habla de otra cosa, que de la Navidad. La verdad, es agradable saber que, al menos un día 
del año, algunas personas piensan un poco en mí. 

Pero gran parte de los que hacen fiesta no saben qué es lo que celebran. La gente se 
reúne y se divierte mucho, pero no sabe de qué se trata. Esto me causa mucha tristeza 

Recuerdo el año pasado.  Al llegar el día de mi cumpleaños, hicieron una gran fiesta en 
mi honor. Había cosas deliciosas en la mesa y había muchos regalos; pero ¿sabes una cosa? 
No me invitaron. Hacían fiesta por mí y ni siquiera se acordaron de invitarme. Cuando llegó 
el gran día me dejaron afuera, me cerraron la puerta. Yo quería compartir la mesa con ellos, 
pero no había sitio en la mesa para mí. Lo cierto es que en los últimos años todos me cierran 
la puerta.  

Y, como no me invitaron, se me ocurrió entrar sin hacer ruido. Entré y me quedé en un 
rincón. Estaban todos bebiendo, contando chistes y riendo. Lo estaban pasando en grande. 
Llegaron las doce de la noche y todos comenzaron a abrazarse; yo extendí mis brazos 
esperando que alguien me abrazara, pero nadie me abrazó. De repente todos empezaron a 
repartirse los regalos. Me acerqué para ver si por casualidad había alguno para mí. Pero, 
con tristeza comprobé que no había ninguno para mí. 

¿Qué sentirías si el día de tu cumpleaños se hicieran regalos unos a otros y a ti no te 
regalaran nada? Comprendí que yo sobraba en esa fiesta. Salí sin hacer ruido, cerré la 
puerta y me retiré con lágrimas en los ojos.  

Quisiera que esta Navidad me permitieras entrar en tu vida y que reconocieras que 
vine a este mundo para dar mi vida por ti. Voy a contarte algo: he pensado que como 
muchos no me invitarán a su fiesta, voy a hacer la mía propia; una fiesta grandiosa, una 
fiesta espectacular. Todavía estoy envolviendo los últimos regalos y enviando muchas 
invitaciones. También hay una invitación especial para ti. Te reservaré un lugar, y escribiré 
tu nombre con letras de oro en mi libro de invitados.  

Prepárate para la gran fiesta de mi Navidad. Eres mi invitado. Sólo quiero que me 
digas si quieres asistir. ¡Te espero, lleno de ilusión! 

Jesús  
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ORACIÓN-HIMNO DE ADVIENTO 

 

Preparemos los caminos ya se acerca el Salvador 
y salgamos, peregrinos, al encuentro del Señor. 

Ven, Señor, a libertarnos, ven, tu pueblo a redimir; 
purifica nuestras vidas y no tardes en venir. 

El rocío de los cielos sobre el mundo va a caer,  
el Mesías prometido, hecho niño, va a nacer. 

De los montes la dulzura, de los ríos leche y miel, 
de la noche será aurora la venida de Emmanuel. 

Te esperamos anhelantes ya sabemos que vendrás; 
deseamos ver tu rostro y que vengas a reinar. 

Consolaos y alegraos, desterrados de Sión, 
que ya viene, ya está cerca, él es nuestra salvación. Amén 

 

 

 

CANTO DE UN VILLANCICO 

 
Nace el Niño en un portal, Él nos trae la paz. 
Él nos trae la Navidad, nos trae la felicidad 
 
VENID QUE ES HOY NOCHEBUENA. 
VENID QUE ES HOY NAVIDAD. 
LOS PASTORES YA VAN CAMINANDO AL PORTAL: 
GLORIA A DIOS Y EN LA TIERRA PAZ. 
 
Los ángeles vienen cantando, 
la estrella empieza a brillar 
y en la torre las campanas no cesan de tocar: 
Gloria a Dios y en la tierra paz. 
 
VENID QUE ES HOY NOCHEBUENA… 


