


Dejar de lado el "Yo"
 Si la principal vocación de los seres 
humanos, de los hombres y de las mujeres, 
es la de amar, la de querernos bien unos 
a otros; la mejor forma de demostrarlo es 
haciendo que nuestras manifestaciones 
estén llenas de cariño de unos hacia otros.

Una de las manifestaciones más 
entrañables que podemos tener entre las 
personas que nos queremos es la de buscar 
la celebración, la fiesta, con la intención 

de compartir con esas personas 
momentos de bienestar y de gozo

Y para ello hay que salir del yo 
y ponernos a disposición de los 
nuestros para celebrar con ellos 
todo lo que sea posible celebrar. 

Estas navidades, por supuesto, 
pero también todas las fiestas y 

celebraciones que organizásemos.

¿Quieres disfrutar la Navidad?
 Deja el "Yo" en la puerta de casa.
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Celebramos 
mucho... 

A los seres humanos nos 
conviene que nos celebren y 
celebrar muchas cosas: 
- Los cumpleaños, 
- Los aniversarios, 
- Las onomásticas, 
- Las fiestas de nuestra comunidad, 
- La Navidad... Entre otros. 
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Para recordar
Debemos aprender cómo
demostrar el afecto...

 Hemos de lograr que todas las fiestas y 
celebraciones que organicemos o a las que nos 
inviten estén llenas de momentos agradables 
y afectuosos para que los que las celebren con 
nosotros, las aprecien y disfruten y que así 
les puedan suponer momentos de descanso y 
regocijo tal y como todos necesitamos. 

Si sabemos llenar nuestras celebraciones 
familiares de buen tono y de alegría, a la 
larga, representarán para nosotros momentos 
vitales que apreciaremos y desearemos tener y 
mantener. Y lo más probable es que penetren de 
tal forma en nuestra intimidad que se convertirán 
en acontecimientos llenos de aprecio y en luces 
que desearemos encender con diligencia, por lo 
menos, una vez al año.  

Si apreciamos la vida de familia y sabemos 
que sus raíces se encuentran y se hincan en el 
compartir pequeños trozos de nuestras vidas, 
tendremos que saber preparar 
con delicadeza esos momentos 
concretos y señalados que irán 
apareciendo para celebrar cosas 
juntos. 

Las celebraciones familiares 
son valores preciadísimos para 
fortalecer y enriquecer no solamente las 
relaciones familiares sino también nuestro 
propio espíritu y si son extraordinarias o anuales 
habrá que organizarlas con la prudencia y el 
esmero necesario para cuidar los detalles que 
sabemos que los otros van a desear encontrar en 
ellas, porque son los que les hacen volver a casa 
por Navidad y seguro que los aprecian y desean 
porque en sus biografías vitales les quedaron 
grabados como cosas gratas y 
deseables para compartir siempre 
a través de los años.



Cómo demostrar el 
aprecio 
En estas celebraciones familiares 
tenemos que demostrar como 
apreciamos a los familiares y conocidos 
que se reúnen con nosotros. Y la mejor 
manera de manifestarlo será: 

· Si sonreímos, aunque en algún 
momento nos cueste, 

· Si descubrimos que con una mirada 
agradable le vale al otro, 

· Si aparcamos el móvil para atender 
bien a los que están a nuestro 
alrededor, 
Si a pesar de lo que nos cuesta 

montar la fiesta no lo hacemos saber a 
nadie, 

· Si nos encontremos un tanto cansados, 
solo les decimos cosas agradables a los 
que están a nuestro alrededor, 

· Si mantenemos el buen tono con 
conversaciones atractivas para que 
todos los que estén celebrando a 
nuestro lado disfruten con nosotros.  

Si la familia recibe de Dios la misión de 
custodiar, revelar y comunicar el amor 
humano, el que los miembros de una 
familia se amen de verdad, aunque solo 
sea en esas celebraciones anuales, 
constituye el núcleo esencial, y casi el 
todo, de su misión. Tomemos durante 
estos días ejemplo de la familia de 
Nazaret y como María y José sepamos 
esperar, en familia y con deseo 
ardiente, la natividad de nuestro 
Señor.

Comparte este recurso con 
alguien que lo necesite
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