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La Navidad está muy cerca. Este número de Familias Educadoras
siempre es muy especial, pues nos encanta poder trasmitiros nuestros
mejores deseos para estas fechas y para la entrada en el nuevo año.
Aprovechamos el momento enfocando la temática hacia el sentido
de estas fechas.
Ver la Navidad como una oportunidad de crecer en familia, mejorar
y educar en la solidaridad.
También encontraréis algunas orientaciones para esas cartas a los
Reyes Magos que ya están en marcha.
Por supuesto, no dejamos de ofreceros alguna curiosidad y alguna
frase que nos ayude en nuestra tarea de educar, así como un
fragmento de la Palabra que pretende hacer presente el mensaje de
Jesús en nuestros hogares.
Deseamos que disfrutéis en familia. Feliz Navidad.
Noelia Soriano
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Por razones de índole gramatical, y a fin de facilitar la lectura, cuando se utilece en el texto el género masculino, será para referirse tanto a
hombres como a mujeres, tal y como rige el idioma castellano.

Desarrollo y Educación
La Navidad en ti
Vive con intensidad el sentido de la Navidad
Ya estamos a las puertas de las fechas más especiales del año: la Navidad.
Son fecha alegres, familiares, llenas de esperanza… momentos en los que nos
encontramos con personas a las que queremos, preparamos nuestra casa con la
intención de celebrar una fiesta importante.
Jesús viene a nuestros corazones para traernos un mensaje de amor.
El sentido de la Navidad lo pone cada familia, lo trasmite cada padre a su hijo…
y lo mejor de todo, es dejar que nuestros hijos nos inunden de sus ganas de
disfrutar y su alegría.
No podemos dejar entrar en nuestro hogar a esa «Navidad Ficticia» que pretende ofrecernos la felicidad a
través del consumo, del tener, de «lo ideal».
Muchas familias están sufriendo porque en estas fechas no van a poder dar a sus hijos todo lo que desean,
o no van a poder comprar comida especial para los días señalados, o no tienen una casa propia… son
tantas las circunstancias que nos azotan en este momento, que ahora más que nunca el mensaje de la
Navidad cobra sentido: Jesús nace humilde, rodeado de su familia.
Por eso es necesario que la Navidad esté en ti, porque solo de esa forma, trasmitirás lo esencial a tus hijos.
Esta celebración, esta fiesta, estos días…. Nos recuerdan que lo necesario es vivir contando con los demás,
es vivir diciéndole a quién es importante para ti lo mucho que les quieres; es desearle lo mejor a tu amigo,
tu vecino o tu compañero.
Ten por supuesto que, si eres capaz de vivir con intensidad el mensaje del amor, eres referencia para tu
hijo, para tu hija, eres modelo a imitar y valorar… y le estarás ofreciendo el mejor legado de todos.

Las cartas a los Reyes Magos
Otro aspecto que caracteriza a estas fechas es el deseo de regalar. Los regalos forman parte de la tradición.
Como decíamos antes, si dejamos que la «Navidad Ficticia» inunde nuestros deseos, el hecho de regalar se
convierte en algo hueco de espíritu y materialista.
Esto no quiere decir que, no nos esforcemos o sacrifiquemos caprichos por regalar algo especial a nuestros
hijos, a un familiar, a un amigo… Recuperamos unas ideas para acertar al regalar:
- Estamos suspendidos si regalamos cualquier cosa y, volvemos a suspender si das lo que no quieres.
- Y seguimos suspendidos cuando el regalo solo es una compra.
- Aprobamos justito, si regalas esperando que te lo agradezcan.
- Sacamos un bien cuando regalamos cosas apropiadas.
- Tenemos un notable, si ofrecemos algo nuestro con cariño.
- El notable alto se consigue si regalamos algo significativo para la otra persona.
- Encontramos el sobresaliente, al regalar sin esperar nada a cambio.
- Matrícula de Honor cuando, en vez de cosas, nos damos a nosotros mismos.

Los juguetes en Navidad.
Pedir a los Reyes Magos juguetes es tremendamente tradicional. Todas las familias desean ver a sus hijos
felices por tener un nuevo juguete entre sus manos. Este deseo es lícito y generoso por parte de los
adultos, pero no puede condenar al presupuesto de ninguna familia y de ningún familiar.
Los chicos y chicas de la casa pueden tener su regalo y que no nos hagan creer que la fórmula es:
«regalos+regalos+regalos+regalos=felicidad».
Todos nosotros vivimos expuestos al bombardeo mediático, donde empresas con mucho dinero pagan a
profesionales de la comunicación para que diseñen anuncios y mensajes que nos atrapen, haciéndonos ver
que lo mejor es comprar o contratar su producto. Por ello, los niños, las niñas y los más jóvenes, están
sentados en el sofá y pronuncian esa frase tan escuchada en miles de hogares: «¡ME LO PIDO!»
Algunas ideas para los «Encargos Reales»:
1. Ten en cuenta los deseos del niño, pero pídele que elija uno o dos
juguetes.
2. Regálale algo que sea educativo, versátil o tradicional.
3. Un libro, un cuento… siempre es una buena idea.
4. Organizaros con la familia para que los regalos «poco útiles» no se
multipliquen.
5. Ajústate al presupuesto: tu hijo no será menos feliz, pensemos en lo
realmente importante.
6. Dedica algo de tiempo y comparar el mismo juguete en varios comercios.
7. No siempre lo más caro es lo mejor. Las marcas comerciales pueden encubrir un producto de escasa
calidad. Las marcas son modas, y para los niños son pasajeras.
8. Comprueba siempre que es adecuado para la edad y que aparece la marca de seguridad de la CE.
9. Regalar tecnología no es negativo, pero hay que saber lo que se regala y si es adecuado para el niño.
10.El juguete educativo desarrolla la creatividad, y ofrece la oportunidad de compartir el juego con ellos.

Una Navidad para todos
Hemos hablado de muchas cosas que se dan en estas fechas, pero no podemos dejar de recordar que hay
muchas personas pasando momentos muy difíciles, por no tener recursos económicos, por no poder
comprar comida, ropa, juguetes… ni siquiera, pagar un piso propio.
Podemos seguir en la televisión reportajes que nos muestran la realidad de comedores sociales, bancos de
alimentos, varias generaciones de la misma familia viviendo bajo el techo de los abuelos, personas sin
trabajo que solo desean poder trabajar.
Es momento de ver que esa realidad está a nuestro lado, en nuestras familias, en nuestros vecinos, amigos,
en los compañeros del cole de nuestros hijos… y no podemos hacer como si nada.
Que estas fechas sean motor de un corazón solidario… porque ayudar a los demás, no puede ser cosa
solo de la Navidad.
Implicaros como familia en aportar de lo que tenéis parte para los demás. Pedid a vuestros hijos que
formen parte de esa generosidad, explicárselo, que os den ideas… y ofrecedles la oportunidad de poder
ayudar a los demás.
En muchos lugares se están recogiendo alimentos (parroquias, colegios, asociaciones de vecinos, comercios,
casas de la caridad). Hay varias campañas de juguetes en marcha o, aportar ropa de abrigo, así como ropa
de cama.
Que la Navidad sea para Todos, está en nuestra mano… educa un corazón solidario.

Una viñeta

RECORTABLES

«¿Sabes cómo se llamas los habitantes de Belén?
Claro que sí, figuritas.»

¿Cuál es la historia de los Reyes
Magos?
Cuenta la leyenda que tres Reyes
Magos, llamados Melchor, Gaspar y
Baltasar, montados en elegantes
camellos y guiados por una brillante
estrella a la que seguían desde sus
lejanas tierras, llegaron al lugar donde
nació Jesús.
En el lugar donde se posaba la estrella
encontraron a María con el niño Jesús
en brazos. Los Magos se alegraron
mucho al verlo y le rindieron homenaje
regalándole oro, incienso y mirra. Los
tres Reyes Magos representan el
mundo: Melchor viene de Europa,
Gaspar de Asia y Baltasar de África.

Una frase.

«Los jóvenes...se muestran muy dóciles
cuando están convencidos de que la
persona que les manda los ama».
Don Bosco

Don Bosco en familia
«En el principio ya existía la Palabra, y la Palabra estaba junto a Dios, y la Palabra era Dios. La Palabra en el
principio estaba junto a Dios. Por medio de la Palabra
se hizo todo, y sin ella no se hizo nada de lo que se ha
hecho.
En la Palabra había vida, y la vida era la luz de los
hombres. La luz brilla en la tiniebla, y la tiniebla no la
recibió.
Surgió un hombre enviado por Dios, que se llamaba
Juan Bautista: éste venía como testigo, para dar testimonio de la luz, para que por él todos vinieran a la fe.
No era él la luz, sino testigo de la luz.
La Palabra era la luz verdadera, que alumbra a todo
hombre. Al mundo vino, y en el mundo estaba; el mundo se hizo por medio de ella, y el mundo no la
conoció. Vino a su casa, y los suyos no la recibieron. Pero a cuantos la recibieron, les da poder para ser
hijos de Dios, si creen en su nombre. Éstos no han nacido de sangre, ni de amor carnal, ni de amor
humano, sino de Dios.
La Palabra se ha hecho carne y ha acampado entre nosotros, y hemos contemplado su gloria: gloria
propia del Hijo único del Padre, lleno de gracia y de verdad.»
Juan 1, 1-18

