
Para vivir 
bien el Adviento 

y la Navidad

Guía

cautivados 
por el misterio

CÓmo combatir el 
“Síndrome del niño 
hiperregalado”

IDEAS 
prácticAs 

para 
redescubrir 
al Salvador 
en medio de 
las fiestas

En Navidad nace el Mesías, nuestro Salvador. Pero en una sociedad 
inundada por las prisas y el consumismo, y en la que Dios es para 
muchos el gran desconocido, nuestra fiesta por excelencia corre el 
peligro de diluirse. Los cristianos estamos llamados a redescubrirla 
para mostrarla al mundo en toda su potencia, belleza y esplendor.

La Navidad no 
puede centrarse 
solo en los regalos, 
¡hay mucho más 
por ver, hacer y 
descubrir!

LA REVISTA DE SUSCRIPCIÓN GRATUITA MÁS LEÍDA POR LAS FAMILIAS CATÓLICAS DE ESPAÑA



2 • 

SE ACERCA la Navidad 2022 y, como desde la primera 
Navidad, también este año el Niño Jesús quiere nacer en 
tu hogar. Por eso, en Misión te invitamos a vivir el Advien-
to y la Navidad como si fueran los únicos que has vivido 
hasta ahora. A hacer que se parezcan a los de los mejores 
cuentos. A recobrar la costumbre de disfrutarlos en fami-
lia y a trazarte un plan para intentar que todos, especial-
mente los niños, noten un cambio decisivo de ritmo en 
estos días, más pausado y alegre, que os acerque al gran 
Misterio de la Historia.

En Misión la Navidad es nuestra épo-
ca favorita del año. Por eso, nos hemos 
dado a la tarea de preparar para ti esta 
guía en la que hemos reeditado los me-
jores artículos de Navidad publicados 
en nuestra revista a lo largo de los años, 
sumados a algunas piezas originales. 

Hemos agrupado los temas en cinco 
bloques de tiempo que van abriendo 
paso al esperado día del Nacimiento. En 
el primero, Tiempo de preparar (p. 4), 
encontrarás una batería de ideas para 
vivir los 28 días que tiene este año el Adviento y las indi-
caciones para hacer el Árbol de Jesé, una antigua prác-
tica para repasar con tus hijos las figuras bíblicas que 
prepararon la venida del Mesías. El broche de oro de este 
bloque lo pone un compendio de 9 bellas tradiciones para 
transmitir el sentido profundo de estas fechas a los niños: 
la corona de Adviento, los villancicos, el belén, el árbol de 
Navidad… ¡Te va a encantar! 

El siguiente bloque lo dedicamos al Tiempo de con-
templar (p. 10), unas páginas en las que ponemos la 
lupa en el arte y la artesanía del belén, y en el sentido de 
las decoraciones navideñas. A continuación, encontrarás 
ideas para que en este Tiempo de dar (p. 16) el torbelli-
no de compras y compromisos no te impida poner la mi-
rada en lo esencial: ¡El principal regalo es Cristo mismo 
que se nos da por entero, como un niño pequeño que se 
deja achuchar y querer! Pero también están los regalos 
materiales, claro está, por eso, te presentamos unos cri-
terios básicos para ayudar a los niños a escribir la carta 
a SS.MM. los Reyes de Oriente. Y te traemos,  además, 

una bella crónica para tener presentes a los pastores de 
nuestros días: esas personas más necesitadas de nues-
tra generosidad, afecto y compañía. Son días propicios 
para mostrar a los niños que en el pesebre Cristo nos 
enseña a poner la mirada en los más humildes y en los 
que sufren. Te recomendamos hacer una compra espe-
cial para que la lleves a tu parroquia o para que se la des 
a quien no podrá luego corresponder al regalo.

En nuestro bloque Tiempo de disfrutar (p. 24) inclui-
mos dos planes familiares imprescin-
dibles: una maratón de películas y una 
ruta de belenes. Por último, están las 
páginas dedicadas al Tiempo de cele-
brar (p. 28): aprovecha para quedar a 
cenar con familias amigas; descuelga 
el teléfono y vuelve a hablar esos ami-
gos con los que solo te comunicas por 
mensajes de WhatsApp; y pon todo tu 
empeño en las cenas especiales. ¡Aquí 
te mostramos de qué manera en las 
viandas y manjares navideños también 
se esconde Dios! 

Y hablando de nuestro Dios escondido, no dejes de hacer 
la oración de estos días junto al belén, y de buscar ratos ín-
timos en la gruta de la Sagrada Familia, contemplando el 
misterio de un Dios que asumió nuestra rutina inestable y 
precaria, y que quiso disfrutar del amor de un hogar. Aquel 
nacimiento que partió en dos la Historia podría también par-
tir en dos la historia de tu vida. No me cabe la menor duda 
de que Jesús quiere irradiar su Espíritu 
de Amor desde el centro de nues-
tras casas y ciudades para que a 
partir de ahora nos atrevamos 
a permanecer más cerca de 
Dios hecho hombre. ¡Feliz 
Adviento y feliz Navidad! 

Isabel Molina Estrada
Directora de la revista Misión
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www.revistamision.com

Carta a los lectores

Esta Navidad Jesús 
viene a partir en dos 
la historia de tu vida 
para que te atrevas 
a permanecer más 
cerca de su corazón 
humanado

https://acortar.link/JBjlSJ
https://acortar.link/JBjlSJ
https://acortar.link/JBjlSJ
https://acortar.link/JBjlSJ
https://acortar.link/JBjlSJ
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Tiempo de preparar Tiempo de disfrutar

Tiempo de celebrar

Un extra:
Nuestro 
belén 
recortable

4 24

10 28

16 36

Estas prácticas navideñas te ayudarán a contar y 
descontar los días hasta el nacimiento del Niño Jesús: 
Calendario de Adviento, pág 4. El Árbol de Jesé, pág 6.             
9 tradiciones para vivir una Navidad inolvidable, pág. 8.

Dos planes top para disfrutar en familia: Las 10 mejores 
películas para ver en familia esta Navidad, p. 24. Ruta por 5 
de los belenes más llamativos de España, p. 26. 

Es el momento de detener la mirada en lo esencial: 
Cristo llega a habitar y reinar en nuestro hogar. El 
belén Napolitano, el Misterio hecho arte, pág 10. Cómo se 
hacen las figuras del belén, pág 11. La importancia de la 
decoración navideña, pág. 12. Oraciones de Navidad, p. 14.

¡Y ha llegado el momento de celebrar en grande! Fuera 
mensajes de WhatsApp, vuelve a llamar por Navidad, p. 28. 
Entrevista a Emily Stimpson: descubre cómo en las grandes 
cenas navideñas se esconde Dios, p. 30. Interrogatorio a la 
Navidad, p. 32. Nuestra receta de Roscón de Reyes, p. 33.   
El sentido de la Epifanía del Señor, p. 34. 

Selecciona cuidadosamente tus regalos, también 
aquellos que no podrás comprar en una tienda. Criterios 
para elegir los regalos, pág 16. Cartas de Papá Noel, por 
J.R.R Tolkien, pág 18. Cómo combatir “el síndrome del niño 
hiperregalado”, pág 20. Atención a los más necesitados: los 
nuevos pastores están en tu calle, pág. 22.  • 3

Sumario Guía
para el Adviento, 
la Navidad y la Epifanía

Tiempo de dar

Tiempo de contemplar



Guía de Navidad

Fiesta de san Nicolás de 
Bari. Este gran santo vivió 
en el siglo iv. Fue hijo único 

de padres muy ricos y 
repartió su herencia entre los 

pobres. Su generosidad fue 
legendaria. Prepara algo de 

comida para repartir 
entre los más 
necesitados.

7 Ilumina tu casa con 
velas de colores 

para celebrar 
la vigilia de la fiesta de 

la Inmaculada. Nuestra 
Madre pasará bendiciendo 

cada hogar que la solicita. 
Es un buen día para reza el 

santo Rosario en familia.

5 6Segundo domingo de 
Adviento: enciende  

 la segunda vela 
morada de la corona.
Ora por las madres 
embarazadas que, 

como la Santísima 
Virgen, se enfrentan a  las 

dificultades propias del 
embarazo.

 Además del belén, 
pon en casa un Niño 
Jesús en una cuna 

y llénalo, poco a 
poco, de trozos de paja 

que representen pequeños 
sacrificios con los que se 

dispone el alma para el 
gran día del nacimiento del 

Mesías.
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Calendario de     Adviento
Por Isabel Molina E.

Tiempo de preparar

109

Día de san Juan Diego. 
Lee la historia de 

la Virgen de Guadalupe. 

Fiesta de la
 Inmaculada 

Concepción de María. 
(Último día de su Novena). 
Los niños pueden dibujar 

una imagen de su 
Santísima Madre... ¡Y que 
se la regalen a sus abuelas, 

tías o tías abuelas!

8

Elabora tus propias tarjetas para 
felicitar la Navidad. ¡Atrévete a dejar una 
en cada buzón de tus vecinos y enciende 
así el espíritu navideño en tu barrio, 
urbanización o portal!

El Adviento es el tiempo de preparación a la Navidad y con él comienza el año litúrgico en 
la Iglesia. Estas fechas, que pueden durar entre 21 y 28 días, comienzan en el domingo más 
próximo al 30 de noviembre, fiesta de san Andrés, y terminan el 24 de diciembre, en la víspera 
de la Navidad. La palabra Adviento viene del latín adventus, que significa “venida”, “llegada”. 
En este calendario te proponemos algunas prácticas que puedes adoptar en tu familia para 
que este tiempo litúrgico sea una ocasión especial para disponer los corazones a la venida 
de Cristo. Recuerda que cada domingo de Adviento se enciende una vela de la Corona, que 
se prepara con ramas de los árboles, para simbolizar la eternidad de Dios, y con semillas y 
frutos, que simbolizan la vida y la resurrección. En ella se colocan cuatro velas, tres moradas, 
que representan la oración y la penitencia, y una rosa, que prefigura la alegría. La vela rosa se 
enciende el tercer domingo de Adviento o “Domingo Gaudete”. La Corona se sitúa en un lugar 
visible de la casa para iluminar a la familia y disponerla para la llegada del Señor.

4

30 Fiesta de san
 Andrés Apóstol.

Comienza la 
Novena de la 
Inmaculada. 

Puedes rezarla 
en familia para 

preparar la 
solemnidad del 

8 de diciembre.

2 3 Primer sábado del mes, un día propicio 
para renovar la intención de cumplir 
en 2023 con la devoción de los cinco 
primeros sábados que pidió la Virgen a 
sor Lucía de Fátima: confesarse, asistir 
a misa y comulgar con la intención 
de reparar las ofensas contra el 
Inmaculado Corazón de María, y rezar 
el santo Rosario meditando al menos 
uno de los misterios por 15 minutos. 

 1 Empieza diciembre. 
Aprovecha estos 

días para montar 
el belén, cuidando 

especialmente 
el Nacimiento, y 

decora tu casa con 
el mejor ambiente 

navideño.

Canta villancicos 
de Adviento, que a 

diferencia de los de 
Navidad, expresan la 

espera y el deseo ardiente 
de recibir la llegada de 

nuestro Salvador. Enseña 
hoy a los niños un 
nuevo villancico.

27 Primer domingo de 
Adviento (el domingo más 

próximo a la fiesta de san 
Andrés Apóstol: 30 nov.). El 
Adviento este año tiene 28 

días. Prepara la Corona 
con cuatro velas,    

tres moradas y una de 
color rosa, y enciende 

la primera vela morada.

28
Vísperas del inicio del 
Adviento. Es un buen 

día para elaborar el 
árbol de Jesé para 

conocer curiosidades 
de la genealogía de 

Jesús. (Pág. 6) 

2926 Escribe con los 
niños un acrónimo 
con un propósito 

para cada letra del 
alfabeto: Agradecer 
a papá y mamá cada 
cosa que hacen por 

mí, Bendecir la mesa, 
Cuidar…, Dar…, 

Festejar…, Guardar… 

A
BC

Elabora 
tus propios 
ornamentos 
para el árbol 
de Navidad.

N
ov

ie
m

br
e

D
ic

ie
m

br
e
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Calendario de     Adviento
(con Misión)

16 En este día en algunos 
países de habla hispana 
se inician las Posadas o 
la Novena de Navidad. 

Esta Novena rememora 
el viaje de la Sagrada 
Familia a Belén. Ora 

por los inmigrantes, 
los refugiados y los 

cristianos perseguidos. 

15 Preparar 
algunos 

regalos o 
juguetes para 

donar. 

17

22 25  
Hoy se puede organizar 
una salida para disfrutar un 
mercadillo navideño, ver las 
luces de Navidad o asistir a 
un concierto navideño.

24
Vigilia de la Natividad. 
Lee en familia la 
historia de Navidad 
antes de la cena de 
Nochebuena.

23 Juega a “Esconder 
al Niño Jesús” en 
distintos rincones 

de la casa. Quien lo 
encuentre se lleva 
una golosina o una 

galleta. 

Novena de la Inmaculada

Adviento 
Novena del Niño Jesús
Navidad

14 Fiesta de san Juan 
de la Cruz. Haz un concurso de poesías que 
hablen de la Navidad. ¡Y que haya premio!

13 Fiesta de 
santa Lucía, 

virgen y mártir, 
celebrada 

especialmente 
en Italia y en 

los países 
escandinavos 

con música 
y luz. 

11 12
Día de la 
Virgen de 
Guadalupe. 
Puedes 
conocer 
más sobre este 
“autorretrato” de la 
Santísima Virgen.

Tercer domingo 
  de Adviento: 

domingo Gaudete. 
Enciende la 3ra 

vela de la Corona. 
Ya hemos pasado la mitad 

de la preparación a la 
Navidad. Cambiamos “el 

Señor ya está viniendo” por 
“el Señor ya está cerca”.

2018 Cuarto domingo 
de Adviento: 

Escribid la Carta a 
los Reyes Magos…

… que no se quede para 
el último minuto.

21
Leed 
cuentos 
de 
Navidad.

Elabora un belén 
“comestible” con 

galletitas de jengibre o 
un belén en plastilina. 
Se encuentran infinidad 

de ideas en internet 
para divertirse con los 

peques recreando el 
Nacimiento. 

19
Dale papel y lápiz a los 
niños para que escriban 
una carta al Niño Jesús 
en la que le cuenten lo que 
han hecho este año y sus 
planes para 2023.

Hoy toca noche 
de cine familiar.

Seleccionad 
una película de 

Navidad para 
verla todos 

juntos. 

Del 3 al 30 de diciembre 
Compra tus entradas: vivetix.com  
Un espectáculo para toda la familia, desde 12 euros

Comienza la Navidad. 
Este año podemos 

celebrarla de un mod más 
íntimo y cálido: que el foco 
no esté puesto en la cena y 
los regalos materiales, sino 

en disfrutar tiempo con 
las personas que son más 

importantes para nosotros. 

Más información en https://lanochedel24.com/
10% de los beneficios y fila cero para la 
Asociación Nuevo horizonte (promoviendo el 
bienestar de las personas con autismo).
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El Árbol 
  de Jesé

Por Beatriz López-Roberts Luzón

Ilustraciones: Cecilia Simón

Toda familia tiene su propia historia: la bisabuela que emigró de su país de origen, 
un pariente que descubrió algo importante, el hermano valiente que luchó contra 
una injusticia… Y para los hijos, investigar esos orígenes familiares es descubrir 
una suerte de tesoro oculto. Por eso, queremos invitaros a ti y a tu familia a que os 
sumerjáis en la búsqueda de los orígenes de Jesús, para caminar durante todo el 
Adviento por sus diferentes historias “familiares” hasta llegar al portal de Belén.

EL ÁRBOL de Jesé es una tradición 
que repasa la genealogía de Jesús y 
varias de las profecías que se refieren 
al Mesías a través de diferentes pasa-
jes bíblicos. A cada día del Adviento 
le corresponde una lectura y, extraído 
de ella, un símbolo que se colgará en 
el árbol que dispongamos en nues-
tra casa. 

Los más pequeños de la familia 
verán cómo el árbol se va llenando 
de estos símbolos a medida que van 
conociendo al profeta Abraham y la 

promesa que recibió de Dios de llegar 
a tener una descendencia tan nume-
rosa como el cielo estrellado; a Rut, 
la moabita que fue bisabuela del rey 
David; o descubren por qué Belén, 
un pueblo tan pequeño e insignifi-
cante, se convirtió en la cuna del Rey 
de Reyes. Y mientras toda la familia 
profundiza en las Escrituras, descu-
brirá la obra de Dios a lo largo de la 
historia y en su propia vida. A con-
tinuación te damos las indicaciones 
para hacer tu propio Árbol de Jesé. 

Tiempo de preparar

Un repaso de la historia de Jesús

“A medida que 
la familia conoce 
la genealogía de 
Jesús, descubre 
la obra de Dios en 
la historia y en su 
propia vida”
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Días

Día 1

Día 2

Día 3

Día 4

Día 5

Día 6

Día 7

Día 8

Día 9

Día 10

Día 11

Día 12

Día 13

Día 14

Día 15

Día 16

Día 17

Día 18

Día 19

Día 20

Día 21

Día 22

Día 23

Día 24

Día 25

Día 26

Día 27

Día 28

Narración

La historia de Jesé

La creación

Caída de Adán y Eva

El arca de Noé

La promesa a Abraham

El sacrificio de Isaac

Jacob

José

Moisés

Liberación de los israelitas (la Pascua)

Los mandamientos

Josué

Gedeón

Rut

Samuel

David

Elías

Ezequías

Isaías

Jeremías

Nehemías

Belén, la elegida

Juan el Bautista

Anunciación

Visitación

Zacarías

San José

Nacimiento de Jesús

Versículos

Isaías 11, 1-10

Génesis 2, 4-24

Génesis 3, 1-13

Génesis 6, 9-22; Gn 7 y Gn 8

Génesis 15

Génesis 22, 1-18

Génesis 28, 10-22

Génesis 37

Éxodo 3

Éxodo 12

Éxodo 20

Josué 6

Jueces 6 y 7

Rut 1; 4

1 Samuel, 9; 10

1 Samuel 16, 1- 23

1 Reyes, 17; 18

2 Reyes 18; 19

Isaías 9, 1-6

Lamentaciones 1

Nehemías 8;9

Miqueas 5, 1-5

Lucas 1, 5-24 y Lucas 3, 1-18

Lucas 1, 26-38

Lucas 1, 39-56

Lucas 1, 57-66

Mateo 1, 18-25

Lucas 2, 1-20

Símbolos

Un tronco, un árbol…

Adán y Eva, sol y luna…

Manzana, serpiente…

Arca, arcoíris, paloma con ramita…

Cielo estrellado

Un carnero

Una escalera

Una chaqueta de colores (el manto)

Zarza ardiente

Cordero

Las tablas de la ley

Cuerno

Cántaro de agua

Espigas de trigo

Corona

Arpa, cayado de pastor

Altar de piedra

Tienda

Sol

Lágrimas

Muro

Ciudad de Belén

Concha

Ángel

Dos mujeres embarazadas

Pergamino y pluma

Martillo de carpintero

Pesebre 

Lecturas y símbolos recomendados para cada día
Aquí te proponemos una selección de textos para que puedas realizar esta preciosa tradición en familia. Hemos utilizado 
28 días, ya que este año el Adviento comienza el 27 de noviembre y, por lo tanto, dura cuatro semanas completas. 
Para próximos años estos textos te servirán también de referencia, quitando alguna lectura. 

La preparación es bastante sencilla. 
Solo necesitarás encontrar tu  “árbol” 
(para ir colgando los símbolos), una 
Biblia, cuerda y papel para elaborar 
cada día el adorno con el símbolo 
que corresponde a cada lectura. 

El árbol: puede ser una rama lo sufi-
cientemente larga como para que 
quepan los 22-28 símbolos (cada 

¿Cómo hacerlo?
año el Adviento tiene una duración 
diferente) y que podemos colgar en 
alguna pared despejada; también 
puedes emplear una cartulina marrón 
que recortes o incluso el árbol de 
Navidad, donde los adornos forma-
rán parte de la decoración navideña.

Los símbolos: te proponemos ilus-
trar cada lectura con una sencilla 

imagen que puedes elaborar tú o 
poner a tus hijos a que la hagan con 
papel, fieltro, cartulinas… Pero si 
esto te resulta complicado, en inter-
net hay numerosas plantillas que 
puedes imprimir, recortar y colorear. 
Ten en cuenta que hay muchas ver-
siones del árbol de Jesé, así que es 
probable que tengas que combinar 
varias búsquedas. 
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Por XXXPor Marta Peñalver

Ilustración: Silvia Álvarez

Se acerca la Navidad y las familias se preparan para vivir estas fechas 
tan señaladas. Es importante recordar el verdadero motivo de esta 
celebración: el nacimiento de Cristo. En la actualidad, los signos 
característicos de antiguas tradiciones cristianas se están perdiendo en 
la vorágine del consumismo, y el verdadero sentido de la Navidad corre 
el riesgo de extinguirse. Ante esta situación, podemos valernos de las 
costumbres típicas de estas fiestas para transmitir la fe a los más pequeños.

Tiempo de preparar

Una Navidad
I N O L V I D A B L E

9 tradiciones para vivir
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8. LOS SANTOS INOCENTES
Aunque hoy se relaciona el día de los Santos Inocentes con 
bromas e inocentadas, el origen de esta festividad responde 
a que cada 28 de diciembre la Iglesia recuerda a los niños 
que murieron en la matanza que ordenó el rey Herodes para 
acabar con la vida de Jesús, y a todos los que hoy mueren de 
forma injusta, víctimas de la pobreza, las guerras o el aborto. 
Este año, te invitamos a volver la raíz de este día, haciendo que 
los más pequeños se acuerden de aquellos niños que sufren. 
Puede ser donando un juguete o rompiendo su hucha para 
ofrecer sus ahorros a quienes pasan dificultades. También los 
mayores podemos tener un gesto de generosidad hacia otros.

5. EL ÁRBOL DE NAVIDAD
Tiene origen cristiano. Cuentan que san Bonifacio, evangeliza-
dor de Alemania, cambió el árbol de roble con que se idolatraba 
a dioses paganos por un abeto, símbolo del amor perenne de 
Dios, y lo adornó con manzanas, que representaban el pecado, 
y velas, que recordaban la luz de Cristo. “Nos impactó cono-
cer su origen. Desde entonces nos gusta decorarlo y explicar-
les a nuestros hijos que es un signo de que el amor de Dios no 
caduca. Es un amor perenne que da luz al mundo. Decorar la 
casa es también una manera de disponerla para el nacimiento 
de Jesús”, afirma Teresa, madre de la familia Cerezo García. 

4. LAS GRANDES COMIDAS
La comida no es lo único que hace de una 
celebración algo especial. Es por supuesto 
la compañía, pero también es cómo nos dis-

pongamos a preparar estas comidas. Decorar la 
mesa de Navidad, sacar la vajilla buena y cocinar los mejores 
platos, aunque solo estemos los mismos de cada día, es el 
reflejo de que celebramos algo muy grande. Este banquete, 
preparado con todo lujo de detalles, hace referencia al festín 
que degustaremos en el Cielo. Por eso los cristianos prepara-
mos estas comidas navideñas con especial esmero. Los turro-
nes, mazapanes o polvorones, tan comunes en estas fechas, 
muestran además cuán dulce es el amor de Dios por nosotros.

3. LA NOCHEBUENA
Las familias se reúnen en torno a la mesa y fes-
tejan el nacimiento de Cristo cantando villancicos y 
compartiendo una comida hecha con especial cariño y esmero. 
La familia García Téllez relata que, “cuando la mesa y la cena 
están listas, apagamos las luces de la casa y la madre de la fami-
lia sostiene la figura del Niño, que aún no hemos colocado en 
el Belén. Procesionamos hasta el Nacimiento cantando villan-
cicos y encendiendo las luces a nuestro paso. Después, el más 
pequeño coloca al niño en el pesebre. Es entonces cuando nos 
sentamos a cenar y a celebrar el nacimiento de Jesús”.

1. LOS VILLANCICOS
Los primeros villancicos se compusieron en el 
siglo v para anunciar a los campesinos la Buena 
Nueva del nacimiento de Cristo. Es, pues, una tradición mile-
naria que hoy en día sigue presente en nuestros hogares. La 
familia Fernández de Cañete nos cuenta: “Nos gusta mucho 
cantar, y si es para dar gloria a Dios, ¡más! Nos gusta proclamar 
las maravillas que Dios ha traído a nuestra familia, para que así 
nuestros hijos y nietos comprendan que el nacimiento de Cristo 
es una alegría inmensa que debemos celebrar”.

7. LA MISA DEL GALLO
Tradicionalmente “Misa del Gallo” se llamaba a la primera del 
día; actualmente su uso se ha quedado restringido a la pri-
mera misa de la Navidad: la del 24 de diciembre a las 12 de la 
noche.  “Después de cenar, vamos todos juntos a la Misa del 
Gallo. ¡No fallamos nunca! Otro día cualquiera del año sería 
impensable salir de casa a esas horas. Es una manera de tras-
mitirles la importancia que tiene la Navidad”, cuenta Sara, de 
la familia Ortega Martín.

2. EL BELÉN
Es una pequeña representación del nacimiento de Cristo. Tiene 
su origen en la Nochebuena de 1223 cuando san Francisco 

de Asís reunió a los vecinos de Greccio alrededor del pri-
mer belén. Casi 800 años después, esta tradición 

se ha convertido en una de las más represen-
tativas de la Navidad. Montar el belén supone 
un momento clave para enseñar a los más 
pequeños el sentido de la Navidad. Fernando, 
el padre de la familia Manso Rodríguez, nos 
cuenta: “Siempre montamos el belén con la 

idea de que quien lo vea no se sienta un mero 
espectador, sino un actor en el transcurso de los 

acontecimientos. Representamos el sufrimiento de 
los inocentes, la misericordia de Dios y el naci-
miento de Cristo a través de distintas com-
posiciones y lo explicamos a toda la familia”.

9. Los Reyes Magos
La fiesta de los niños por excelencia es la de los Reyes 
Magos. El 5 de enero se van a dormir con la 
esperanza de que sus deseos se materia-
licen en el salón por la mañana. Pero la 
magia de los Reyes Magos va más allá: 
existen de verdad y son santos, así que 
nos otorgan también gracias especiales, 
y colman anhelos del corazón y necesi-
dades materiales. No dejes de escribir tu 
carta y pide a los Reyes Magos las gracias 
y los deseos más profundos del corazón. 

6. LA CORONA DE ADVIENTO
Se compone de cuatro velas dispuestas en un cír-
culo hecho con ramas verdes. Cada domingo de 
Adviento encendemos una vela, en oración y espera. 
La corona surgió para evangelizar a quienes no sabían leer ni 
escribir, pues es un símbolo gráfico de cómo nos acercamos 
a celebrar que Dios, nuestra Luz, se queda entre nosotros. 
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ESTE TIPO de belén es una de las 
expresiones artísticas más valiosas 
del siglo xviii. La mirada se pierde en 
mil detalles de artesanía delicada. De 
repente, algo inaudito capta la atención. 
En medio del bullicio, irrumpe, entre 
las ruinas de un templo romano, el más 
peculiar de los niños: el hombre Dios. 

El belén napolitano se caracteriza 
por una escenografía espectacular y 
por la profusión de objetos y perso-
najes. Tiene su origen en unas figuras 
de tamaño natural que adornaban los 
hospitales de Nápoles en Navidad. Al 
reducir el tamaño de las imágenes, los 
artesanos alcanzaron altas cotas de vir-
tuosismo, dotando a sus personajes de 
gran expresividad. 

La tradición del belén, que había 
nacido en el Medievo de la mano de 
san Francisco de Asís, se extendió a 
los hogares en el siglo xviii, a través de 
la influencia de la Corte. El esplendor 
del belén napolitano empezó con el rei-
nado español de Carlos iii en Nápoles. 
En la Real Fábrica de Porcelana de 
Capodimonte, fundada por el propio 
rey, se crearon las primeras figuras. El 
monarca y su mujer, Amalia de Sajonia, 
participaban en la instalación del belén, 
y el palacio abría sus puertas para mos-
trar el resultado. Al llegar a España, 
la reina puso un belén en el Palacio 
del Buen Retiro con figuras traídas de 
Nápoles, y cuando falleció, sus hijos 
mantuvieron la tradición.  

El espectador contemporáneo puede sentirse incómodo 
ante la complejidad y el lujo del Nápoles español del 
Settecento. Por eso, conviene descifrar las claves del 
belén napolitano para poder entrar en la escena. 

EL MISTERIO SE HIZO ARTE
BELÉN NAPOLITANO

EL MISTERIO ESCONDIDO. Los artistas napo-
litanos del s. xviii –y cuantos adoptaron su 
visión– logran actualizar el Misterio. Cristo, 
que nació en Belén, también se había hecho 
Niño para ellos. Las respuestas a esa entrega 
divina están representadas en los distintos 
tipos de personajes: los más lejanos se dis-
traen con la comida y la bebida. Otros, ensi-
mismados en sus quehaceres, apenas se dan 
cuenta de que ha venido el Señor. Sin embargo, 
el Señor está cerca, y quienes lo descubren 
corren a adorarlo.

LAS CONSTRUCCIONES. Las casas tienen venta-
nas de vidrio, y la luz interior ilumina escenas 
domésticas e ingeniosas decoraciones. En 
lo cotidiano está Dios. La cabalgata de reyes 
es la excusa perfecta para introducir lo exó-
tico, todo aquel mundo misterioso evocado 
por los mercaderes que llegaban a la ciudad.

EL MARCO DE LA SAGRADA FAMILIA. ¿Por qué 
la Sagrada Familia no se refugia en un esta-
blo, sino en las ruinas de un templo romano? 
Unas excavaciones de la época habían sacado 
a la luz las ciudades de Pompeya y Herculano. 
Los artistas cristianos tomaron ocasión del 
hallazgo para enriquecer su arte, y de ahí 
surgió una nueva enseñanza: El Hijo de Dios 
pone su hogar entre las ruinas del paganismo, 
de una civilización que no le esperaba. Él la 
renueva, la ilumina y la recupera para Sí. 

LAS FIGURAS. Cabeza, cuello y manos son moldeadas 
con detalle; los ojos son de vidrio. El cuerpo, de alambre 
rodeado de estopa y cubierto por telas, permite una gran 
variedad de posturas. Jesucristo es uno de los nuestros, 
y en la Sagrada Familia podemos descubrirnos, inspirar-
nos e identificarnos.
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Tiempo de contemplar
Por Margarita García  

Fotografía: Abraham Domínguez

sufriendo por su Hijo igual que cual-
quier madre”, explica  José Luis Mayo. 
Y lo mismo ocurre con el resto de figu-
ras: “Los santos con cara de no haber 
roto un plato no me gustan”, añade. 

Este maestro de belenistas es con-
siderado uno de los mejores esculto-
res costumbristas en la creación de 
figuras de belén –lo avalan premios 
como el de la Federación Internacional 
de Belenistas– porque rescata las tra-
diciones hebreas con realismo, tra-
tando de huir de la idealización propia 
del belén tradicional. Los belenes del 
Ayuntamiento de Madrid o el de la 
Catedral de la Almudena nacen en este 
taller, así como los de muchas entida-
des privadas o asociaciones de bele-
nistas en el mundo. “Raro es que no 
tengan una figura nuestra”, concluye 
María Mayo. 

 TRAS MÁS de 35 años dedicados 
a la fabricación de figuras (no solo 
para el belén, también imaginería en 
general), llama la atención el origen 
de la profesión de José Luis Mayo:  
“De niño, me gustaba meterme en 
mi habitación con un pegote de barro 
y modelar”, y eso, unido a la fe –era 
catequista–, le llevó a hacer de la 
representación del Misterio su medio 
de vida y evangelización. 

Hoy  “el belenismo es una afición 
muy extendida en todo el mundo”, 
comenta María Mayo, su hija, quien 
trabaja junto a él y al equipo de la 
Escuela Mayo. Pero si hay un rasgo 
que caracteriza a esta Escuela es la 
representación de la humanidad, espe-
cialmente en los rostros: “Represento 
a los personajes como si fueran uno 
de nosotros; a María me la imagino 

Existen figuras “de serie” para distribuir en 
tiendas, y “de palillo”, figuras únicas e irre-
petibles cuyo proceso de elaboración es el 
siguiente: 

1. Con el barro se realiza la pieza y a conti-
nuación se hace el molde según la técnica 
del vaciado.

2. Hecho el molde, se rellena de barro  (1) 
o de pasta cerámica (2). Las figuras suelen 
hacerse por partes (brazos, piernas...), para 
evitar que se partan al extraerlas del molde. 
Luego, se unen con barro o pasta cerámica 
(3).

3. Solo las figuras de barro necesitan cocción 
en horno. Lo siguiente es dejarlas secar (4).

4. Por último, se pintan a mano, una a una, 
con acrílico u óleo (5) y después se dejan 
secar (6). 

1 4

6

5

2

3

LAS FIGURAS PASO A PASO

“No represento a los santos como 
si no hubieran roto un plato”

MAESTRO BELENISTA Y 
FABRICANTE DE FIGURAS

En una sociedad donde la mejor opción de compra es 
siempre la más barata, sin tener en cuenta la calidad, 
José Luis Mayo reivindica el valor del trabajo artesanal, 
sin otra cadena de producción y montaje que la de 
hijos, amigos y familiares.  

JOSÉ LUIS MAYO
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Por XXX

ante nuestros ojos recordatorios de 
las realidades más sublimes”, explica.

Llamadas de atención
El arte religioso y las imágenes sagra-
das son señales que salen a nuestro 
paso para marcarnos el camino. “Los 
seres humanos nos distraemos fácil-
mente con las preocupaciones cotidia-
nas –comenta Belinda–. Por eso, crear 
una cultura visual católica en casa nos 
ayuda a centrarnos en nuestro objetivo 
final: la comunión con Dios en el Cielo”. 

También la decoradora y diseñadora 
de interiores Kate Rossing, autora 
en The Daily Collection en la web 
Theology of Home (theology ofhome.
com), explica a Misión que las imá-
genes sagradas son una herramienta 
que el Señor utiliza para despertar 
nuestras mentes y, de paso, recuperar 
nuestros corazones para Él:  “Tengo 
una María de la Cocina (una Virgen 
barriendo) al lado del fregadero. Ella 

Esta época de Navidad, en la que el belén no falta en los hogares, es un momento idóneo 
para recordar el sentido de las imágenes sacras en nuestras cocinas y dormitorios. 

Por Isabel Molina Estrada

LA IMPORTANCIA DE LAS IMÁGENES SAGRADAS EN EL HOGAR 

El cielo empieza en casa

“CUANDO ERA niña teníamos un 
busto de Jesús crucificado en el pasi-
llo de casa. Cada noche, mis cinco her-
manos y yo nos arrodillábamos ante 
su imagen y rezábamos las oracio-
nes vespertinas, dirigidos por nues-
tros padres. Ese momento era el más 
feliz del día y en el que me sentía 
más cerca de mi familia”. Quien así 
habla para Misión es Belinda Walker 
Roccaforte, creadora del grupo de 
Facebook Catholic Home Decorating-
The Domestic Church, A bit of Heaven 
on Earth (Decoración Católica del 
Hogar-La Iglesia Doméstica: Un peda-
cito de Cielo en la tierra), para referir 
que los recuerdos de infancia sirvie-
ron de inspiración a esta iniciativa en 
la que anima a los católicos a transmi-
tir la fe a través de los objetos decora-
tivos de su hogar. 

Concretamente, Belinda se ha dado 
a la tarea de animar a muchos creyen-
tes a rescatar la práctica de reflejar 

en el aspecto material de sus casas la 
realidad espiritual que nos rodea y la 
vida sacramental de la que a menudo 
no somos conscientes:  “Tenemos 
un Dios encarnado, que entró en el 
tiempo y en el espacio. Al introducir 
imágenes sagradas en casa, ponemos 

Tiempo de contemplar

“Las imágenes 
sagradas nos 
recuerdan las 
realidades más 
sublimes, como 
la de un Dios 
encarnado que 
entró en nuestro 
tiempo y espacio”
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la humanidad, como la primera y más 
fiel cristiana. Y cada uno de mis hijos 
tiene una imagen de su santo patrón 
en su dormitorio”, expone Belinda, 
quien además tiene en casa imágenes 
de san José, santa Ana, san Francisco 
de Asís y san Juan Pablo ii, a quien ella 
atribuye su regreso a la Iglesia.  

También es aconsejable entroni-
zar la imagen del Sagrado Corazón 
de Jesús, y consagrarse a Él y al 
Inmaculado Corazón de María; tener 
una benditera para volver a hacer 
del uso del agua bendita algo habi-
tual; buscar una bonita imagen de 
san Miguel Arcángel; y, por último, 
colocar un pequeño altar o una Biblia 
abierta en el salón de casa.

LA Decoración navideña 
Nuestros hogares pueden convertirse esta Navidad en 

una gran morada para el Niño Dios. La diseñadora de 

interiores católica Kate Rossing explica a Misión que 

en la decoración navideña el objetivo es siempre que 

Jesús encuentre un lugar para venir a habitar en nues-

tro hogar. “Él viene a abrirse espacio para nutrir a la 

familia y cultivar a las almas para el encuentro definitivo 

en el Cielo”, dice. Entre los ornamentos de esta tempo-

rada litúrgica no pueden faltar el belén, con todas sus 

figuritas; el árbol de Navidad, que prefigura el árbol de 

la cruz; y la corona de Adviento con sus cuatro velas. 

Además de los ornamentos propios de la tradición de 

cada familia. Todos los objetos decorativos de estas 

fechas –velas, estrellas, campanas, ramas de pino y 

de acebo, piñas y otros frutos, flores de pascua, cintas 

rojasy doradas– simbolizan el acontecimiento esencial: 

la historia de un Dios que se hace hombre para traer 

luz, color y belleza al mundo, y para sembrar inconta-

bles frutos en las almas. Además, con estos objetos es 

posible dar a las casas un ambiente cálido y entraña-

ble que nos dispone a recibirlo con alegría y a recordar 

el gran privilegio de sabernos hijos de Dios.

me recuerda que la santidad se puede 
lograr a través de las tareas más coti-
dianas, si ofrecemos estos actos de 
servicio a Dios”.  Y añade: “Estas imá-
genes nos ayudan a mi esposo y a mí 
a tener presente que no solo se nos ha 
confiado mantener a nuestros hijos 
seguros en este mundo, sino que tene-
mos el encargo de educarlos para que 
lleguen a ser santos”.

Las que no pueden faltar
La imagen por excelencia, la que no 
puede faltar en toda casa, es el cru-
cifijo.  “Aprendí en un estudio bíblico 
que colgar el crucifijo sobre el marco 
de la puerta bendice a quienes entran 
a nuestro hogar. Los antiguos israeli-
tas colocaron la sangre del cordero en 
los postes de sus puertas y fueron sal-
vados de la muerte; nosotros somos 
salvados de la muerte eterna por la 
sangre de Jesús”, anota Belinda. 

Tanto Belinda como Kate recomien-
dan tener una talla de la Virgen María 
en un lugar céntrico, y una imagen del 
santo patrón de cada miembro de la 
familia.  “María, porque es el arca de la 
Nueva Alianza y el prototipo de toda 

Para los visitantes
Pero las imágenes y objetos sagrados 
no son solo para quienes habitan en 
ese hogar. Belinda ha comprobado, 
una y otra vez, que también guardan 
un mensaje para aquellos que la visi-
tan.  “Algunos de mis hermanos hoy no 
practican. A menudo se ríen de mí y 
me dicen que tengo más objetos reli-
giosos que una iglesia, pero cuando 
están preocupados por su alma, me 
llaman para hacerme preguntas sobre 
mi fe”. De esta manera, se nota cómo 
las imágenes sacras, previamente 
bendecidas, son sacramentales que 
hacen que la gracia llegue a aquellos 
que las observan. 

Así lo ha verificado Kate, quien ase-
gura que cuando va por la calle y ve 
un rosario colgado en un espejo retro-
visor o una talla de Nuestra Señora 
en el jardín de un porche, siente un 
nexo con las personas que han colo-
cado estos objetos. “Incluso si no les 
conozco y sé que nunca voy a llegar a 
conocerles”, comenta.  “Y para el resto 
del mundo estos objetos religiosos son 
testimonios silenciosos de nuestra pre-
ciosa fe”, concluye Kate.  

“Con la decoración 
navideña el objetivo 

es siempre que Jesús 
encuentre un lugar 
para venir a habitar 

en tu hogar”

Conviene tener un 
crucifijo colgado 
sobre cada puerta 
y una Virgen en un 
lugar céntrico



Oración a San José 
¡Oh Santísimo José, esposo de María y pa-
dre adoptivo de Jesús! Infinitas gracias doy 
a Dios porque os escogió para tan altos mi-
nisterios, y os adornó con todos los dones 
proporcionados a tan excelente grandeza. 
Os ruego, por el amor que tuvisteis al divi-
no Niño, me abraséis en fervorosos deseos 
de verle y de recibirle sacramentalmente, 
mientras en su divina Esencia le vea y le 
goce en el Cielo. Amén

Oración al 
Niño Jesús
Acordaos ¡oh dulcísimo Niño 
Jesús! que dijisteis a la Venerable 
Margarita del Santísimo 
Sacramento, y en persona suya 
a todos vuestros devotos, estas 
palabras tan consoladoras 
para nuestra pobre humanidad 
agobiada y doliente: “Todo lo 
que quieras pedir, pídelo por 
los méritos de mi infancia, y 
nada te será negado”. Llenos de 
confianza en Vos, oh Jesús, que 
sois la misma verdad, venimos 
a exponeros todas nuestras 
miserias. Ayúdanos a llevar 
una vida santa para conseguir 
una eternidad bienaventurada. 
Concédenos por los méritos 
de vuestra encarnación y de 
vuestra infancia, la gracia.... 
(Dígase la gracia que se pide) 
de la cual necesitamos tanto. 
Nos entregamos a Vos, oh Niño 
Omnipotente, seguros de que 
no quedará frustrada nuestra 
esperanza, y de que en virtud de 
vuestra divina promesa, acogeréis 
y despacharéis favorablemente 
nuestra súplica. Amén.

El camino que     
lleva a Belén

Por Marta Peñalver e Isabel Molina E.

Tiempo de contemplar

La Navidad es una época 
propicia para mirar en nuestro 
interior e intentar mejorar. Pero 
también es época de gracias 
especiales, si estamos abiertos 
a pedirlas... ¡y a  recibirlas! 

ORACIONES PARA REZAR FRENTE AL PORTAL 

FUENTE: Oraciones tomadas de la Novena de Navidad o Novena del Niño Jesús escrita originalmente 
por el franciscano ecuatoriano Fray Fernando de Jesús Larrea, en 1743, por petición de Clemencia de 
Jesús Caycedo Vélez, fundadora del Colegio de La Enseñanza en Bogotá. La Novena de Navidad se reza 
en países como Colombia, Venezuela y Ecuador del 16 al 24 de diciembre.
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Actividad: 
“Me quedo 
contigo”

El objetivo de esta ac-
tividad es que todos los 
participantes se vayan con un 
don especial que el Niño Jesús les regala. 
Nadie mejor que Él sabe en qué flojea-
mos y qué necesitamos. Para ello se debe 
disponer de un Niño Jesús (pequeño o 
grande, de madera, cerámica o resina) 
preferiblemente bendecido por un sacer-
dote, y de tantas tarjetas como personas 
haya reunidas. Cada persona tomará una 
de las tarjetas, entre las que hay una que 
guarda el mensaje “me quedo contigo”. 
Quien saque esa tarjeta recibe el Niño Je-
sús. El resto de las tarjetas, que pueden 
prepararse en casa con cartulinas y rotu-
ladores, llevan escritas las gracias que el 
Niño otorga a cada uno: Te regalo mi per-
dón, mi alegría, mi paz, mi hospitalidad, 
mi amistad, mi sabiduría, mi consuelo… 
Te regalo a mi Madre María, a mi Padre 
José... Te regalo mi corazón… Y la lista si-
gue. Puede ir acompañada de una peque-
ña explicación de por qué quiere hacerte 
ese don.  El mensaje que cada uno reciba 
podrá  acompañarlo todo el año como 
símbolo de un don que Cristo le entrega 
para que lo cultive.

Acto de contrición 
Benignísimo Dios de infinita caridad, que tanto amasteis 
a los hombres, que les disteis en vuestro Hijo la mejor 
prenda de vuestro amor, para que hecho hombre en las 
entrañas de una Virgen naciese en un pesebre para nues-
tra salud y remedio. Yo, en nombre de todos los mortales, 
os doy infinitas gracias por tan soberano beneficio. En re-
torno de él os ofrezco la pobreza, la humildad y las demás 
virtudes de vuestro Hijo humanado; suplicándoos por sus 
divinos méritos, por las incomodidades con que nació, y 
por las tiernas lágrimas que derramó en el pesebre, que 
dispongáis nuestros corazones con humildad profunda, 
con amor encendido, con tal desprecio de todo lo terre-
no, para que Jesús recién nacido tenga en ellos su cuna y 
more eternamente. Amén

Oración del pastor desconocido
Oh, Dios humanado por amor del hombre, yo soy ese ingrato y descono-
cido de quien justamente te quejas, pues toda mi vida no la he emplea-
do sino en ofenderte a ti, que tanto me has querido, y en despreciarte, 
después que te hiciste hombre por mi amor y derramaste en mí el raudal 
de tus misericordias. Haz, Jesús mío, que este conocimiento que Tú mis-
mo me das, me haga aprender de los brutos y demás criaturas, y dame 
licencia para que, juntándome con el buey y con el jumento, me arroje 
a tus sagrados pies a pedirte perdón de mis pecados, te adore rendido, 
bese tus plantas y no me aparte de ellas hasta que consiga el perdón 
que deseo. Amén.



2.algo 
que necesiten.      

Es bueno que los Reyes Magos 
siempre traigan algo que necesiten 

los niños. Eso les ayudará a dar valor 
a todas esas cosas que usan a diario 
y que muchas veces dan por hecho, 

como un pijama, unos calcetines, 
unas zapatillas de deporte o una 

mochila para el colegio.

3.libros.   
En cada visita, sus majes-

tades deben dejar al menos 
un libro. Si queremos que los 

niños lean hay que proporcionar-
les buenos libros y por ello entre 

los regalos no puede faltar un 
ejemplar apropiado para 

la edad del niño.

       ideas para pedir a 
LOS REYES MAGOS

4.juegos 
de mesa. Los juegos 

de mesa son ideales para diver-
tirse en familia o con amigos, hacer 

piña y pasar un rato juntos. Fomentan 
la comunicación, la paciencia y el tra-

bajo en equipo. Hay muy buenas 
adaptaciones de los juegos clásicos 

en los que puedan participar 
tanto los mayores y como 

los más pequeños.

7.experiencias.
Una buena opción, especial-

mente para niños más mayores, 
que les dejará un recuerdo imborra-

ble son las experiencias: ir a un teatro 
o musical, entradas para una exposi-

ción, un curso de cocina, un taller 
de manualidades, un plan a 
solas con papá o mamá…

5.artículos 
deportivos.Un clásico de 

los Reyes Magos son los juguetes que 
fomentan el deporte. Balones, equipacio-

nes, material deportivo como cintas de gim-
nasia, aros, patines, patinetes… y como no, 
la bicicleta. El deporte es fundamental en el 
desarrollo de los niños y para que lo practi-

quen con gusto hay que proporcionarles 
las herramientas que más se adap-

ten a sus necesidades y a sus 
aficiones.

6. Manualidades.
Otra de las cosas que nunca falla 

son las manualidades. Desde peque-
ños son un éxito asegurado y además 

fomentan la imaginación, la concentra-
ción y la psicomotricidad: un set com-

pleto de rotuladores, témperas, 
material para hacer pulseras, 

plastilina, arcilla…

8.juegos 
simbólicos. El juego 

simbólico es aquel a través del 
cual los niños intentan imitar acti-
vidades por observación. Lo más 

típicos son: juegos para cocinar, artí-
culos para cuidar bebés, disfraces 

para convertirse en distintos 
personajes o para practi-

car algún oficio…

1.algo 
muy deseado.    

Entre los regalos de los Reyes 
Magos, siempre debe haber 
algo que les haga mucha ilu-

sión, que hayan pedido y 
que estén esperando 

con paciencia. 

Como cada año se acerca una de las fechas favoritas de los niños: la noche 
de los Reyes Magos. Y aunque sus majestades conocen de sobra a nuestros 
pequeños, siempre está bien que les echemos una mano. Por eso aquí os 
traemos 10 claves para ayudarles a escribir la carta perfecta a los Reyes Magos.

Por Marta Peñalver

Tiempo de dar
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9.constructores.
Los hay desde cubos sencillos, 

para los bebés, hasta juegos sofis-
ticadas para los  mayores. Los juegos 
de construcción no pasan de moda y 

las posibilidades son infinitas: puzzles, 
construcciones de piezas encajables, 

de piezas magnéticas, maque-
tas… ¡Un acierto asegurado! 

10.algo 
para toda la familia.

Los regalos compartidos son también 
una muy buena opción e invitan a pasar ratos 

todos juntos: juegos de mesa, un proyector para 
ver películas en familia, un ordenador que hacía 

falta renovar en casa o un electrodoméstico original 
como una fondue o una máquina de hacer palomitas 

o de hacer helado son algunas de nuestras reco-
mendaciones. Esto puede resultar especialmente 

útil cuando sus majestades dejan regalos en 
casa de varios familiares. Y, por cierto, con 

que nos traigan un obsequio por fami-
lia será más que suficiente.
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NAVIDAD CON LA FAMILIA DE J.R.R. TOLKIEN

John Tolkien tenía tres años y su hermanito Michael apenas 
tenía un mes. Pero en la Navidad de 1920 sucedió algo muy 
especial: recibió en su casa, en Oxford, una carta del mismísimo 
Papá Noel, escrita a mano con su letra temblorosa de anciano 
y un sello y matasellos ¡del Polo Norte! Enseguida se la llevó a 
su padre, que era escritor y profesor de lengua y literatura, para 
que se la leyese... Y así, durante años, los hijos de J.R.R. Tolkien 
continuaron recibiendo puntualmente estas curiosas misivas 
que llegaban por correo cargadas de historias fantásticas.  

Tiempo de dar
Por Pablo J. Ginés

Ilustración: María Olguín
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“QUERIDO JOHN”, decía la carta, 
“me he enterado de que preguntas 
a papá por mi aspecto y por el lugar 
donde vivo. Te he hecho un dibujo 
de mi casa y un retrato mío. No los 
estropees. Salgo ahora mismo para 

Oxford con mi hatillo de juguetes. 
Algunos son para ti. Espero llegar 
a tiempo, aunque esta noche hay 
una gruesa capa de nieve en el Polo 
Norte. Besos de Papá Noel”. Y, efec-
tivamente, allí estaban los dibujos: 

Papá Noel con su ropa roja y barba 
blanca; y su casa, un extraño edifi-
cio redondo con escalinata, bajo la 
nieve, la luna y las estrellas. Cada año, 
durante los 20 siguientes, los niños de 
la familia Tolkien fueron recibiendo 

Cartas de Papá Noel



cuando ya han crecido y tienen sus 
propios hogares y sus propios hijos”. 

Efectivamente, con el tiempo los 
niños crecieron y tuvieron hijos 
(excepto John, el mayor, que fue orde-
nado sacerdote en 1946). Su papá, 
J.R.R. Tolkien, ganó fama con su libro 
El Hobbit en 1937, y saltó las fronte-
ras del tiempo y la literatura en 1954 
con El Señor de los Anillos. Aquellas 
cartas que recibían los niños Tolkien 
en Navidad y leían en la cálida inti-
midad familiar en Oxford hoy son leí-
das en todo el mundo. Y para niños y 
ancianos resuenan las palabras de la 
última carta: “Tenemos la esperanza 
de regresar más adelante”.  

no pueden darles nada, 
a veces ni siquiera 
de cenar”, escribe 
Papá Noel.

La terrible 
guerra europea
En 1939, después de 
una gran batalla entre 
los malvados trasgos 
y los aliados de Papá 
Noel (osos, elfos, enanos y 
muñecos de nieve), la carta alude 
a condiciones aún más tristes en 
Europa. “Parece que va disminu-
yendo el número de niños que se 
acuerdan de mí, espero que solo sea 
a causa de esta terrible guerra y que, 
cuando acabe, las cosas vuelvan a 
mejorar y yo esté tan atareado como 
siempre. Por desgracia, muchos han 
perdido sus hogares o los han aban-
donado; medio mundo parece estar 
desquiciado”.

A esas alturas, Christopher ya 
tenía 15 años y Priscila, 10, y Papá 
Noel decide despedirse en su última 
carta, justo cuando llegan seis 
años de carencias con la ii Guerra 
Mundial. “Supongo que después 
de esta Navidad no esperaréis más 
regalos míos. Casi tengo que deci-
ros adiós; quiero decir que no voy a 
olvidaros. Conservamos siempre los 
nombres de nuestros viejos amigos, 
lo mismo que sus cartas, y tenemos la 
esperanza de regresar más adelante, 

Las cartas incluían 
deliciosos dibujos 
de mamuts, de 
los trasgos y su 
alfabeto, parecido a 
los signos lapones

Un legado inolvidable
Aunque en España quienes suelen 
traer los regalos son los Reyes Ma-
gos, Cartas de Papá Noel (El Aleph 
Editores, 2006) permite a los niños 
disfrutar de la magia del Polo Nor-
te que Tolkien hizo realidad para sus 
hijos hace varias décadas. Como 
cualquier padre del mundo, el escri-
tor británico quiso entregar a sus 
hijos lo mejor que tenía: su talento 
de escritor. Por eso, cada Navidad 
su pluma se revestía del viejo de 
barbas blancas para dirigirles una 
carta de su puño y letra. Seguro que 
este creativo juego epistolar quedó 
sellado en el alma de aquellos niños 
y, como esta, puede haber muchas 
maneras para que una familia nor-
mal  –como la nuestra– se ingenie el 
modo de avivar el espíritu navideño 
y preparar la venida del Niño Dios. 
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una carta de Papá Noel que traía el 
cartero de Oxford. “Fijaos la nieve de 
esta carta y el matasellos, es auténtica 
del Polo”, afirmaba el cartero, buen 
amigo de papá.

Las cartas cada vez eran más lar-
gas, describían mil y una dificultades 
del pobre Papá Noel con sus ayudan-
tes o con los malvados trasgos pola-
res, y siempre dejaba a los niños con 
cierta inquietud sobre si este año ten-
drían juguetes. Por ejemplo, en 1925, 
Oso Polar, un plantígrado ayudante 
de Papá Noel, se subió a un monolito 
a buscar el gorro rojo que se había 
llevado el viento, se rompió la estruc-
tura, el oso se lisió y la nieve inundó 
los sótanos de los juguetes. “Ya podéis 
imaginar como está todo”, escribe un 
preocupado Papá Noel en vísperas 
del reparto.

Crece la familia
Con los años, creció la familia 
Tolkien: Christopher nació en 1924 
y Priscila en 1929. También aumen-
taban los ayudantes de Papá Noel: 
Muñeco de Nieve en 1927, los elfos 
polares en 1929, los oseznos Paksu 
y Valkotukka en 1931; en 1936 quien 
escribe es Ilbereth, un elfo secreta-
rio de Papá Noel. Las cartas siem-
pre incluían dibujos deliciosos de los 
acontecimientos polares, de mamuts, 
de los trasgos y su alfabeto, parecido 
a los signos lapones.

Pero Papá Noel no era insensible 
a las tragedias del mundo. La carta 
de 1931 llega en plena crisis econó-
mica: “Si veis que no llegan muchas 
cosas de las que pedisteis y que tal 
vez no hay tantos regalos como en 
otras ocasiones, recordad que en todo 
el mundo, en estas Navidades, hay un 
número enorme de pobres y ham-
brientos. He estado ocupado reco-
giendo alimentos, ropas y juguetes 
para los niños cuyos padres y madres 
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largo plazo, pueda convertirse en una 
persona caprichosa, egoísta y consu-
mista. Es lo que en psi co logía se llama 
“síndrome del niño hiperregalado”. 

Abundancia desmedida
Porque si durante el año los padres 
se esfuerzan en educar a sus hijos en 
la sobriedad, ¿por qué se les olvida al 
escribir la carta a los Reyes? 

Sara Pérez-Tomé, psicóloga y di rec-
tora del gabinete de aseso ramiento 
familiar Sophya, explica que, cuando 
a un niño se le regala de todo, “incluso 
cosas que no ha pedido o ni siquiera 
sabe qué son, en muchas ocasiones 

CADA NAVIDAD, los Reyes Magos 
se esmeran, con toda su generosidad 
y buena intención, en traer a nues-
tros pequeños cuantos más regalos, 
mejor. Además, visitan tanto la casa 
de sus padres como las de sus abue-
los y tíos.

No hace falta realizar un estu-
dio para constatar que nuestros 
hijos reciben más regalos de los que 
deberían. Y esto es algo que, según 
advierten los expertos, puede resul-
tar perjudicial para el desarrollo del 
pequeño, pues la acumulación de 
regalos hace que el niño pierda la ilu-
sión, se disperse con facilidad y que, a 

Por Blanca Ruiz Antón

CÓMO COMBATIR EL “SÍNDROME DEL NIÑO HIPERREGALADO” 

La Navidad es, probablemente, la época más especial del año, y la inminente visita de 
Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente a nuestra casa nos llena de emoción. Pero 
¿no estarán nuestros hijos recibiendo muchos más regalos de los que les convienen?

Este año, no seáis tan generosos…
Queridos Reyes Magos:

se hace más por ostentación que por 
complacer al niño”. Y esa abundan-
cia desmedida afecta negativamente 
a su desarrollo, no solo a corto plazo.

Las principales consecuencias 
que se derivan de hiperregalar a los 
niños son, como explican desde el 
gabinete Sophya, la poca tolerancia 
a la frustra ción, porque han obtenido 
miles de gratificaciones sin razón nin-
guna; apreciar menos lo que tienen, 
porque no se han esforzado por con-
seguirlo; y que se conviertan en per-
sonas materialistas, ya que pueden 
llegar a valorar a sus compa ñeros 
en función de la cantidad de regalos 

Tiempo de dar



La psicóloga Sara Pérez-Tomé propone 
“convertir los regalos en algo mágico que 
no sea solo material”, es decir, “que el 
regalo sea una ilusión y no algo que se 
compra o se pide a los Reyes y ya está”. 
También propone “fomentar la espera: 
acompañarlo a una tienda a ver el juego 
en cuestión, escribir juntos la carta a los 
Reyes, recortar el juguete de un catálogo 
y pegarlo en una cartulina para que pueda 
colgarlo en su habitación… En definitiva, 
se trata de acompañarlo en esa ilusión 
que, al fin y al cabo, es un sueño y en  
compartir tiempo y afectividad con él”. 

Así, “cuando vea que Sus Majestades 
le han traído eso que tanto deseaba, irá 
corriendo a buscar a sus padres para 
decirles: ‘¡Es justo lo que quería; es lo 
que habíamos pensado!’”, apunta la psi-
cóloga. Además, anima a que en casa de 
los abuelos o los tíos, si también se reci-
ben regalos, los padres puedan escribir 
una carta en nombre de la familia para 
que los Reyes dejen algo conjunto para 
todos. “Es muy positivo que se regalen 
experiencias en familia, es decir, que el 
regalo consista, por ejemplo, en  ir con los 
abuelos un día al cine o a una casa rural, 
incluso de excursión, y que se asocien 
esos momentos en familia, divertidos y 
distintos, con el regalo”.

El regalo perfecto 
no es un regalo

que hayan recibido. También hace a 
los niños insaciables, pues cuando 
ya han obtenido algo siempre pien-
san en qué van a recibir después. 
También provoca que se sientan 
continuamente insatisfechos, porque 
pretenden llenar un vacío que no se 
satisface con juguetes, y el pequeño 
tiene una sensación de falsa omnipo-
tencia, porque se ve con capacidad de 
elegir cualquier cosa y de conseguirla 
siempre, lo que le lleva a no distinguir 
entre lo que es factible y lo que no, 
provocando una sensación de abun-
dancia irreal.

No adelantar sus deseos
En ocasiones, cuando los Reyes 
Magos traen regalos que los padres 
no pudieron tener de niños “es más por 
llenar la carencia del padre que por 
la ilusión del pequeño”, indica Pérez-
Tomé. Además, como la psicología 
humana funciona mediante estímu-
los de motivación y necesidad, no es 
con veniente que los niños reciban algo 
antes de que puedan llegar siquiera a 
desearlo: por más que a cierta edad 
sea frecuente recibir una bici, unos 
patines o una videoconsola, adelantar-
nos a sus deseos provoca que los niños 
tengan todas las  “necesidades” cubier-
tas y ninguna motivación por conse-
guir nada…, porque lo tienen todo. 

A pesar de que los más peque-
ños suelen tener claro qué es lo que 
quieren, Pérez-Tomé anima a que los 
padres les ayuden a elegir, para que 

Hiperregalar a 
un niño hace 
que se sienta 
continuamente 
insatisfecho

el día de Reyes reciban un regalo que 
encaje con sus gustos y necesidades. 
“Hay que tener en cuenta su edad, su 
personalidad y su situación emocio-
nal”, precisa. Además, recomienda 
regalar “más juegos que juguetes, 
porque con los juegos se comparte 
más y siempre se aprende algo, según 
la edad del pequeño”. También des-
taca las cualidades de los juguetes 
creativos, como los de construcción 
tipo Meccano o Lego, que  “activan 
sus cinco sentidos”. 

La otra Navidad
En 2014, Ikea lanzó una campaña 
en las redes sociales bajo el hastag 
#LaOtraNavidad, que no hace sino  
ratificar las palabras de Pérez-Tomé. 
En ella, los niños escribían una carta 
a los Reyes Magos en la que pedían 
un sinfín de juguetes, incluso un uni-
cornio. Después, escribieron otra 
carta con lo que les gustaría pedir 
a sus padres esa Navidad. Todos sin 
excepción les pedían que pasaran 
más tiempo con ellos, que cenaran 
juntos o que les hicieran cosquillas y 
les leyeran un cuento. El vídeo tuvo 
más de doce millones de reproduc-
ciones en YouTube, tal vez porque 
la firma sueca logró con su ficción 
publicitaria reflejar una realidad: lo 
que más quieren nuestros pequeños 
es pasar tiempo con su familia. Así 
que, queridos Reyes Magos, este año: 
¿podríais traer menos regalos y más 
tiempo juntos? 

“Conviene regalar 
más juegos que 
juguetes, porque 
con los juegos se 
comparte más y 
siempre se puede 
aprender algo”
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Por José Antonio Méndez

“Eso que dicen 
de que los 
pobres somos los 
favoritos de Dios 
es una verdad 
como una casa”

Dios sigue eligiendo 

a los pobres
En el ambiente hostil de la indigencia, es posible encontrar a Dios. Y los mejores 
maestros para explicar por qué los pobres son los favoritos de Dios son, precisamente, 
ellos mismos.

DISFRAZAMOS A nuestros hijos 
con mullidos chalecos de borrego 
blanco para la función escolar y, 
en el belén de nuestra casa, no fal-
tan, junto al rebaño, con su román-
tico zurrón y su rabel, calentándose 
junto al fuego y mirando con rostro 
cándido al ángel de la anunciación, 
los pastores, omnipresentes en cada 
Navidad. Sin embargo, la realidad de 
aquellos hombres que cuidaban del 
ganado en la Galilea del siglo i dista 
mucho de esta imagen almibarada y 
bucólica. Curtidos al raso, sin apenas 
formación o caídos en desgracia, apes-
taban a intemperie, a mugre y a exclu-
sión. Según explican teólogos como 
Joachim Jeremias o Léon Dufour, su 
oficio era considerado “humillante y 
despreciable”, como una excusa para 
cometer desviaciones y tropelías, y no 
pocos tenían bien ganada su fama de 
“ladrones y matones”, de embaucado-
res y de borrachos. Ni siquiera estaba 
permitido comprarles lana, leche o 
cabritos por la sospecha fundada de 

LOS NUEVOS PASTORES 
ESTÁN EN TU CALLE

que los hubieran robado a los dueños 
de los rebaños que pastoreaban. Por 
si esto fuera poco, no gozaban de los 
derechos que poseía todo israelita.

A pesar de todo esto –o precisa-
mente por ello–, tipos de semejante 
calaña fueron los primeros en recibir 
el anuncio del nacimiento del Mesías 
esperado, y, por tanto, el anuncio de la 
irrupción salvadora de Dios tomando 
carne humana, carne tan sucia como 
la de aquellos hombres míseros y 
miserables. Lejos de ser una metá-
fora literaria, esta elección de Dios se 
actualiza hoy en la vida de los  “nue-

vos pastores”, los excluidos de la socie-
dad: mendigos, indigentes, pobres…

Dios, en la calle
“Los pobres no tenemos nada. Por eso, 
lo único que nos queda es Dios. Y si 
encima eres un enfermo mental, como 
yo, ni te cuento. Yo no puedo esperar 
nada de nadie. No soy un santo, pero 
ningún ser humano se merece una 
vida como la que llevo. Dios lo sabe y 
es el único que me cuida. Te digo una 
cosa: eso que dicen de que los pobres 
somos los favoritos de Dios es una ver-
dad como una casa. Más de uno se va 
a enterar cuando se muera y vea lo 
que ha hecho con nosotros…”. Alberto 
clava sus ojos claros en los del perio-
dista, con una mirada acuosa por el 
dolor que ha sufrido desde niño.

Ronda los cuarenta años, los dos 
metros y los doscientos kilos de peso, y 
padece esquizofrenia. Tiene la tez mal-
tratada por las noches entre cartones, 
pústulas callosas en las manos cau-
sadas por el frío y una barba prema-

Tiempo de dar
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la voluntad”, cruces de madera labra-
dos por él en una caja de cartón que 
hace las veces de tenderete. 

“Me pasa cada cosa...”
Los ingeniosos carteles con que anun-
cia su mercancía y su situación le han 
dado cierta fama entre los vecinos, que 
lo tratan con la misma deferencia que 
él emplea con todos. Lo que no resulta 
tan visible para quien camina por la 
que es una de las vías neurálgicas del 
comercio en la capital española es el 
pequeño altar, con una imagen de la 
Dolorosa y un cuadro de la Divina 
Misericordia, que José tiene tras su 
mostrador y a los que  “claro que pido 
ayuda, y te digo que me la dan, sobre 
todo para no caer en la desespera-
ción. Y a veces me pasa cada cosa…”. 
Como aquella mañana, cuenta, en la 
que llegó agobiado por las amenazas 
del corte de suministros, y una señora 
le dio, antes de perderse por la calle, 
un sobre con una gran cantidad de 
dinero y una nota que decía  “Dios está 
contigo y esto es una prueba de ello”.

“Cuando te ves en una situación 
como la mía –explica con naturalidad–, 
te das cuenta de que Dios no es un con-
suelo para tontos, sino que existe y te 
ayuda cuando se lo pides. A su estilo, 
eso sí.  Y, también, esto te enseña a vivir 
con humildad y realismo”. Además, 
“la calle tiene sus reglas no escritas: 
encuentras personas con lealtad y, a 
veces, el que menos tiene es quien te 
ayuda: un día, uno que mendiga más 
arriba te pide dos euros y, dos semanas 
después, te devuelve cinco.  También 
en cosas así está Dios”, concluye.

Como no te habla nadie...
Envuelta entre mantas y ropas de 
abrigo sucias, Dori sintetiza la fe de 

los pobres con palabras sencillas y 
una dicción particular, pues solo le 
queda un único diente:  “A Dios lo 
encuentras cuando lo buscas con un 
corazón limpio. No importa que, por 
fuera, estés sucio. Lo que importa es 
que el corazón no lo esté”. Los años 
de abusos, malos tratos y malas deci-
siones le han dejado signos evidentes, 
como una falta de equilibrio que, en 
ocasiones, resulta llamativa. Aunque, 
al final, concluye con unas palabras 
largamente reflexionadas en la sole-
dad de su chamizo y en la capilla del 
Cristo de la Salud: “¿Que si a Dios se 
le encuentra en la calle? Mira, cariño, 
Él está en todas partes. Pero, si solo 
pudiera estar en un sitio, creo yo que 
estaría con los indigentes, porque Él, 
y la Virgen santísima, que mira que es 
buena, están siempre con las personas 
que sufren”. 

turamente cana. Se cura los catarros 
mascando regaliz y aunque vive en la 
indigencia, se asea con pulcritud en los 
baños de algunos bares que ya lo cono-
cen, sobre todo en las temporadas en 
que no puede pagarse una pensión. Su 
historia está tejida con los mimbres de 
una familia hecha añicos, terribles abu-
sos físicos y morales desde su infan-
cia, una enfermedad mal tratada y el 
ambiente sórdido y cruel de la pobreza.

Cuando está sereno gracias a los 
efectos de la medicación, habla de la 
política con desprecio, de su familia 
con dolor y de Dios con una ternura 
que conmueve. “Te lo digo en serio: 
yo rezo mucho. Tengo mucho tiempo 
para pensar y, por mi enfermedad, no 
me viene bien darle vueltas solo a mis 
problemas. Así que hablo con la gente 
que me ayuda y, sobre todo, con Dios. 
Él me calma cuando me dan ganas de 
partirle la cabeza a algún indeseable 
que viene a aprovecharse de mí. En la 
calle hay mucho vicio. Tienes que estar 
aquí para saber lo que te proponen 
a cambio de dinero. Y hay gente que 
acepta porque está desesperada, pero 
yo no; bastante me hicieron de niño”. 

José no piensa lo mismo, aunque, 
en honor a la verdad, hay que aclarar 
que él no duerme en la calle, por más 
que se pase la mayor parte del día en 
una esquina del centro de Madrid.  “Si 
no pones mi verdadero nombre ni mi 
cara, te cuento una buena historia”, 
dice mientras talla una cruz de madera 
con un cúter. La historia que nos relata 
incluye también los detalles de cómo y 
por qué, hasta hace solo tres años, José 
(que, como prometimos, no es su nom-
bre real) se dedicaba al negocio de la 
música, dirigía dos empresas, conducía 
un Mercedes y vivía en un chalé, mien-
tras que ahora, con 56 años, vende, “por 

“En una situación como la mía, te das cuenta 
de que Dios no es un consuelo para tontos; 
existe y te ayuda cuando se lo pides” Como todo lo que rodea a la indigencia, 

la presencia de Dios entre los pobres es 
una realidad plagada de contrastes. Tal 
como explica Leticia Casans, coordina-
dora de uno de los comedores sociales que 
la Orden de Malta tiene en Madrid, “Dios no 
quiere la pobreza, que es una de las gran-
des dolencias del mundo, y nos anima a 
ayudar a quien está en esa situación. Pero 
Él no deja de lado a quien se encuentra en 
la calle. Tenemos que combatir la pobreza 
y saber ver a Dios en y junto a los pobres”. 
Por las historias de quienes acuden al come-
dor, Leticia sabe que “la pobreza espiritual 
está muy vinculada a la material, y en este 
ambiente hay mucha miseria y mucha vio-
lencia. Pero también hay pobres con las 
ideas muy claras, mientras que personas 
que lo tienen todo tratan a los demás con 
una dureza miserable”. Además, añade: “La 
mejor forma de ayudar es hacerlo, no solo 
con lo material, sino hablando con ellos. Al 
final, los bienes del mundo no están para 
acumularlos, sino para darlos. Jesús ofrecía 
lo que tenía, y por eso lo imitamos”. 

“Dios no quiere 
la pobreza”
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Tiempo de disfrutar

Por José Antonio Méndez y Javier Lozano

Un Nacimiento de carne y hueso

BELÉN GIGANTE DE ZARAGOZA

Más majestuosidad junto al Pilar

24 • 

Tras dos años de suspensión debido a la pandemia vuelve con fuerza 

uno de los belenes vivientes más famosos de toda España. En el caso 

histórico del bello pueblo serrano de Buitrago de Lozoya (Madrid) 

más de 200 vecinos (incluidos niños y ancianos) representan casi 

cincuenta escenas, con una cuidadísima ambientación de la época 

de Jesús, que le ha valido varios pre

mios. Junto a carpinteros, curtido

res, puestos de salazón, animales 

de verdad y romanos a caballo, no 

faltan cuadros como la anuncia

ción de los pastores, el empadro

namiento en Belén y, por supuesto, 

el Nacimiento.

www.belenvivientebuitrago.es

En la plaza situada a los pies de la majestuosa basílica 

del Pilar de Zaragoza miles de personas disfrutan 

cada año de un Nacimiento gigante que deja 

boquiabierto a todo aquel que lo visita. En los más 

de 1.200 metros cuadrados que ocupa, más de un 

centenar de figuras a tamaño real, que van desde 

los grandes personajes del Evangelio a numerosos 

animales, reconstruyen las escenas del portal de Belén, 

del palacio de Herodes e incluso el zoco de mercaderes. 

Pero también se representan los tradicionales oficios 

aragoneses de carpinteros, alfareros, herreros o 

artesanos. El espacio se completa con árboles y 

arbustos naturales que embellecen aún más la que es 

la gran atracción navideña de Zaragoza.

Dónde: Buitrago de Lozoya 
(Madrid). Km 75 de la N-1, 
sentido Burgos.

Fechas y horarios: 10, 11, 17  y 
18 de diciembre, en dos pases: 
18:30 h. y 20:30 h.

Precio: Gratuito. 2 euros si los 
tickets se reservan por internet.

BELÉN VIVIENTE DE BUITRAGO DE LOZOYA

Una de las mejores formas de vivir la Navidad en fami-
lia es recordar los pasajes del Evangelio que dan sentido 
a estas fiestas, a través del tradicional belén. En nuestro 
país, son millones los hogares donde no faltan las figuri-
tas del misterio de la Natividad, y un sinfín de comercios, 
organismos públicos e instituciones hacen lo propio para 
disfrute de vecinos y turistas. En Misión te proponemos 
esta ruta por cinco de los mejores y más curiosos bele-
nes de España, para que estas vacaciones puedas sen-
tirte como un auténtico pastorcillo camino del portal, y 
adorar al Niño Dios con los tuyos. 

RUTA POR ALGUNOS DE LOS 
MEJORES NACIMIENTOS DE ESPAÑA

 A Belén, 
chiquillos!

Dónde: Plaza del Pilar, 
en Zaragoza.

Fechas y horarios:  
Del 2 de diciembre 
al 8 de enero.

Precio: Gratuito.
Fotografías: Ayto. de Zaragoza

!
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BELÉN BÍBLICO DE JEREZ DE LOS CABALLEROS

El más grande de España

BELÉN MONUMENTAL DE EL ESCORIAL

Dónde: San Lorenzo de 
El Escorial (Madrid).

Fechas y horarios:  
A partir del 10 de 
diciembre. 

Precio: Gratuito.

La figurita eres tú

Pozuelo de Alarcón:  del 10 de diciembre al 8 de enero. Abierto todos los jueves, viernes, 
sábados y domingos de 18:00 a 21:00. Visitas el 24 y el 31 de diciembre, el 6 de enero y 
días fuera de horario con cita previa (Contacto: Hna. María José: 608578540). Sevilla 
la Nueva: del 8 de diciembre al 8 de enero con cita previa. (Contacto: Hno. Carlos Pablo: 
627605130). Camarenilla: entre el 11 de diciembre y el 8 de enero. Abierto todos los días 
de 16:30 a 20:00. (Contacto: Hno. Pedro, 616361685).

Precio: Entrada libre.

Fotografías: Gabinete de Prensa del Ayto. de Jerez de los  Caballeros

Dónde:  
Plaza de Santiago, en Jerez 
de los Caballeros (Cáceres).

Fechas y horarios: Del 2 de 
diciembre al 8 de enero. De 
12 a 14h. y de 18 a 20.30 h.

Precio: Gratuito.

Si quieres sentirte como una auténtica figurita 

de Nacimiento no puedes dejar de visitar el Belén 

Monumental de San Lorenzo de El Escorial, en Madrid. 

Las calles anejas al imponente monasterio escurialense 

se convierten en un escenario de 5.000 metros cua

drados en el que más de 450 figuras de tamaño natural 

recrean el pueblo de Belén y otras regiones de oriente. 

A los más pequeños les llamarán la atención la noria 

de agua, las palmeras y montañas, el mercado, los más 

de 200 animales (ocas, ovejas, burros, cerdos y hasta 

flamencos y cocodrilos), y la sorprendente caravana 

de los Reyes Magos, con camellos, caballos, jirafas, 

gorilas y elefantes de tamaño natural. Todo en torno 

al portal, donde el párroco bendice cada año las figu

ras de la Sagrada Familia. 

El Evangelio convertido en figuritas, corcho y musgo. 

Así puede definirse el espectacular belén de Jerez de 

los Caballeros, en Cáceres, reconocido como el belén 

bíblico más grande de España. Más de 600 metros 

cuadrados y casi 10.000 figuras de distintos tamaños 

recorren, con una extraordinaria profusión de detalles, 

las escenas de la vida de Jesús, desde la Anunciación 

hasta la huida a Egipto. La belleza de las figuras, las 

casas y los paisajes invitan a recorrer despacio este 

belén, para no perderse nada.

Un acontecimiento hecho catequesis
En las localidades madrileñas de Pozuelo de Alarcón y de Sevilla la Nueva, así 

como en la toledana de Camarenilla, los Heraldos del Evangelio presentan unos 

nacimientos que, en realidad, muestran toda la historia de la salvación de una 

manera catequética y a través de un bello juego de luz, sonido y movimiento. El 

objetivo, además de honrar a Dios, es convertir estas presentaciones de aproxi

madamente 15 minutos de duración en un regalo para los sentidos y en una forma 

de ayudar a las familias a transmitir la fe a los más pequeños. Y, además, es gratis.

BELENES DE LOS HERALDOS DEL EVANGELIO



Año de estreno: 2017
Director:  T. Reckart
País: EE. UU.

Año de estreno: 1962
Director: F. Palacios
País: España

Tiempo de disfrutar
Por Javier Lozano

de cine

La Navidad es tiempo de familia, y una de las actividades que más une a niños y 
mayores es ver juntos una buena película. Te ofrecemos una selección de 10 cintas 
que no te puedes perder: clásicas y no tan clásicas, todas coinciden en que son 
ideales pera estas fechas.

Navidad

SE ARMÓ EL BELÉN 
DE QUÉ VA. Una aventura para 
conocer a Jesús.

POR QUÉ VERLA. Los más peque
ños, pero también los mayores, 
disfrutarán de la entretenida aven
tura de unos animales que siguen a 
una estrella hasta el belén para sal
var al Niño Jesús de las manos de 
Herodes. Tiene una trama sana y 
divertida, perfecta para ver en fami
lia en Navidad.

LA GRAN FAMILIA
DE QUÉ VA.  La riqueza real de una 
familia numerosa.

POR QUÉ VERLA. Es uno de los gran
des clásicos del cine español. Marcó 
a varias generaciones y muestra las 
andanzas y el día a día de una familia 
de 15 hijos, a la que hay que añadir al 
abuelo y al padrino. Divertida y emo
tiva, La gran familia es digna de ser 
vista y disfrutada en una España en 
la que hoy apenas nacen hijos.
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Año de estreno: 1965
Director: Robert Wise
País: EE. UU.

Año de estreno: 2017
Director: D. O'Connor 
País: Irlanda

Año de estreno: 1992
Director: B. Henson 
País: EE. UU.

Año de estreno: 2005
Director: A. Adamson
País: EE. UU.

Año de estreno: 2000
Director: Brett Ratner
País: EE. UU.

LOS TELEÑECOS EN CUENTO 
DE NAVIDAD
DE QUÉ VA. Un clásico para todos.

POR QUÉ VERLA.Los míticos 
teleñecos, acompañados de un 
magistral Michael Caine, adaptan 
con su particular y divertido estilo 
el tradicional Cuento de Navidad, 
de Charles Dickens, donde se 
acaba mostrando cuál es el ver
dadero sentido de la Navidad.

LAS CRÓNICAS DE NARNIA I
DE QUÉ VA. Un ejemplo de que el 
bien triunfará.

POR QUÉ VERLA. Con un trasfondo 
cristiano evidente, la adaptación al 
cine de El león, la bruja y el arma
rio, obra de C.S. Lewis, es una gran 
ocasión para visualizar a través del 
mundo de fantasía de Narnia cómo 
al final el bien siempre acaba triun
fando sobre el mal.

LA NAVIDAD DE ÁNGELA
DE QUÉ VA. Una bonita manera de 
acoger a Jesús.

POR QUÉ VERLA. Esta película de 
animación nos enseña que hay 
que ser como niños. La pequeña 
Ángela tiene una sensibilidad 
especial con la que ve que debe 
acoger y arropar al Niño Jesús, y 
a partir de ahí se desarrolla una 
entretenida trama.

SONRISAS Y LÁGRIMAS
DE QUÉ VA.  Un musical con mucha 
historia.

POR QUÉ VERLA. Una película icó
nica como pocas en la historia del 
cine. Los Von Trapp y sus inolvida
bles canciones han sido parte de la 
vida de millones hogares durante 
varias décadas. Es una llamada a 
la esperanza, al amor y a los valo
res familiares en medio de tiempos 
turbulentos.
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Año de estreno: 2021
Director: J.M. Cotelo
País: España

FAMILY MAN
DE QUÉ VA. Redescubrir lo verdade
ramente importante.

POR QUÉ VERLA. Nicolas Cage da 
vida a un hombre obsesionado por 
el trabajo, el dinero y el lujo, pero que 
tras un suceso en Nochebuena se 
despierta siendo un humilde ven
dedor de neumáticos casado con su 
antigua novia. Sin embargo, es aquí 
donde descubre donde está la ver
dadera felicidad.

SOLO EN CASA
DE QUÉ VA. Acción y risas en familia 

POR QUÉ VERLA. Se ha ganado un 
hueco entre las películas para ver 
en estas fechas. Kevin (Macaulay 
Culkin) se queda solo en casa en 
navidades por un descuido de su 
familia. En este tiempo deberá 
defender su hogar frente a los 
ladrones que quieren asaltarlo.

TENGAMOS LA FIESTA EN PAZ
DE QUÉ VA.  Familia, humor y valores.

POR QUÉ VERLA. Divertida comedia 
navideña de Juan Manuel Cotelo. No 
trata de la familia en general, sino de la 
importancia de mantenerla unida. El 
humor y el género musical se unen para 
mostrar las relaciones entre los miem
bros de la familia, en las que finalmente 
el amor se abre paso.

QUÉ BELLO ES VIVIR 

DE QUÉ VA. Un auténtico canto a la vida.

POR QUÉ VERLA. Es la película que más 
se ha proyectado en Navidad en todo el 
mundo. Un clásico entre los clásicos, un 
film lleno de fe y de esperanza, que ha 
inspirado a millones de personas a valo
rar la vida y a darse cuenta de que para 
Dios nadie es imprescindible. Una pelí
cula que hay que ver… ¡muchas veces!

Año de estreno: 1990
Director: C. Columbus
País: EEE. UU.

Año de estreno: 1946
Director: Frank Capra
País: EE. UU.
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gar el auricular para hablar un rato y 
en exclusiva con una única persona.

El filósofo coreano Byung-Chul Han 
advierte de que  “hoy las prácticas que 
requieren un tiempo considerable 
están en trance de desaparecer”. En 

su último libro, No-cosas (Taurus, 
2021), denuncia con rotundidad cómo 
la digitalización está desencarnando 
nuestras vidas y nuestras relaciones: 
“Todo lo que estabiliza la vida humana 
requiere tiempo. La fidelidad, el 
compromiso y las obligaciones son 
prácticas que requieren mucho 

Por Isis Barajas

El uso diario 
de mensajería 
instantánea ya 
duplica al número 
de llamadas

Vuelve a 
llamar 
esta Navidad

(sin mandar 
mensajes)

Reconducir nuestros hábitos digitales, desterrar el uso exclusivo los mensajes de 
texto y dedicar tiempo al contacto físico y a la conversación es el único modo de 
crear vínculos profundos y decirle al otro: “Eres importante para mí”.  

HAN PASADO trece años desde 
aquel famoso anuncio televisivo en el 
que un niño llamaba a toda la agenda 
de contactos de sus padres para felici
tarles en Nochebuena. “Hola, soy Edu, 
¡feliz Navidad!”, repetía mientras 
pasaba de la “n” a la “m” de su libreta. 
Una década después, seguramente 
Edu optaría por otras fórmulas: de un 
clic enviaría a todos sus contactos un 
gif animado a través de una lista de 
distribución de WhatsApp o colgaría 
una imagen bonita en sus redes socia
les para que todos sus seguidores se 
dieran por felicitados. 

Llamadas en extinción
Aquella campaña publicitaria promo
cionaba tres meses gratis de llamadas 
ilimitadas. Hoy, esas llamadas ilimita
das están incluidas en casi cualquier 
tarifa telefónica. Por lo que el pro
blema no es lo que le cuesta a nues
tro bolsillo llamar, sino lo mucho que 
nos cuesta a nosotros ahora descol

tiempo”. El filósofo señala que hoy, 
en cambio,  “corremos detrás de la 
información sin alcanzar un saber; 
tomamos nota de todo sin obtener 
un conocimiento; viajamos a todas 
partes sin adquirir una experiencia; 
nos comunicamos continuamente 
sin participar en una comunidad; 
almacenamos grandes cantidades de 
datos sin recuerdos que conservar; 
acumulamos amigos y seguidores 
sin encontrarnos con el otro. La infor
mación crea así una forma de vida sin 
permanencia ni duración”.

Tiempo para el otro
Y en esa rueda de hámster parece que 
ya no hay tiempo para llamar o visitar 
a las personas que son significativas 
para nosotros. Según el informe La 
Sociedad Digital en España 2020-2021 
elaborado por la Fundación Telefónica, 
el uso diario de mensajería instantá
nea casi duplica ya al de llamadas.  
“Hoy no tenemos tiempo para el otro”, 

Tiempo de celebrar



El tono de voz o 
los gestos, que no 
pueden apreciarse 
en los mensajes, es 
justo lo que permite 
crear vínculos

Necesitamos un 
nuevo modo de 
habitar el tiempo 
que nos permita 
recuperar las 
llamadas sin prisa

denuncia Han, “el tiempo como ‘tiempo 
del yo’ nos hace ciegos para el otro”. 

Pero, en esa aparente  “pérdida de 
tiempo” que supone llamar a una per
sona o dedicarle tiempo, hay en rea
lidad una ganancia inmensa. “Solo el 
‘tiempo del otro’ crea lazos fuertes, la 
amistad y la comunidad”, argumenta 
el filósofo coreano. 

Es más, el filólogo Alejandro de 
Pablo, profesor de Humanidades en 
la Universidad Francisco de Vitoria 
y de Bachillerato en el colegio Stella 
Maris La Gavia, explica a Misión 
que  “cuando personalizamos la voz, 
la llamada y la mirada en el otro, le 
decimos tú existes para mí.  El ser 
nos lo da la certeza de sabernos otro 
para alguien; no uno más de los trope
cientos de la lista de distribución que 
recibe el mismo mensaje, meme o gif”.

De Pablo añade que “cuando se vive 
para otro no vivimos para nosotros 
mismos. Por eso, cada tú con el que 
nos cruzamos es un bien que me habla 
de mí”. “La tecnología no puede susti
tuir a la persona porque es un objeto, 
no tiene vida; es la memoria de una 
relación con otro y del vínculo que se 
formó con él la que nos ayuda a vivir 
bien nuestro presente”.

Contactos selectos
Una de las grandes dificultades para 
volver a dar una dimensión personal 
a nuestras relaciones es que gracias a 
la tecnología estamos conectados con 
un número desorbitado de personas. 
Como asegura Cal Newport, autor de 
Minimalismo digital (Paidós, 2021), el 
ser humano no está capacitado para 

mantener el contacto con tanta gente, 
y solo con un número reducido de 
personas podremos desarrollar una 
comunicación profunda, basada en la 
conversación, no en mensajes. 

La riqueza de elementos como el 
tono de voz o los gestos, que no pue
den apreciarse en mensajes es justo 
lo que permite crear vínculos.  “En 
las redes sociales llevamos miles de 
máscaras que ocultan nuestro ver
dadero rostro y que no nos dejan ver 
ni mostrarnos”, recalca De Pablo. Es 
por eso que, según ByungChul Han, 
el smartphone nos blinda frente al 
otro, destruye la empatía y refuerza 
el egocentrismo. 

Necesitamos un nuevo modo de 
habitar el tiempo que nos permita 
recuperar esas llamadas sin prisas 
que hemos ido descuidando. De 
Pablo lo expresa con estas 
bellas palabras:  “Para 
poder colocar cada 
cosa en su lugar, 

ordenada conforme a lo importante, 
necesitamos tiempo. La lentitud llega 
más rápido al misterio. Para habitar 
el tiempo necesitamos demorarnos 
en él, encontrarnos con el otro, morar 
con él; mejor aún: demorémonos”. 
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“Las comidas 
familiares 

alegres son   
un anticipo de 

la comunión 
con Dios”   

EXPERTA EN 
TEOLOGÍA
DEL CUERPO Y 
TEOLOGÍA
DE  LA COMIDA 

EMILY     
STIMPSON

Por Isabel Molina Estrada

Fotografía: Caitlin Renn y 

cortesía Emily Stimpson

“NO HAY nada ordinario en la comida”, 
asegura Emily Stimpson, autora de La 
mesa católica: La alegría y dignidad de 
la comida desde la fe (CEU Ediciones, 
2021). Ella explica que aunque Dios 
podría haber decidido que nos nutrié
ramos de agua, sol y aire, como las 
plantas, quiso que dependiéramos del 
alimento para sobrevivir.  Y es que la 
comida es mucho más que calorías, 
grasas o vitaminas. Hasta un sencillo 
plato de sopa o un ordinario trozo de 
queso pueden abrir paso a la gracia y 
nos dice mucho sobre cómo Dios nos 
alimenta con  “el pan de cada día”  y nos 
convoca alrededor de la mesa para edi
ficar nuestra vida junto a familiares y 
amigos. Por eso la comida no es un ene
migo a batir, sino un aliado para encon
trar a Dios que se esconde de un modo 
misterioso en nuestras viandas y man
jares. Más aún, Él mismo se ha hecho 
alimento para nosotros en la Eucaristía.  
¿Qué es exactamente la “teología 
de la comida”? 
En las Escrituras, tanto en el Antiguo 
como en el Nuevo Testamento, la 
comida simboliza la bondad de Dios, 
su sustento y su amor. Lo vemos en el 
desierto, cuando Dios envía pan del 

cielo a los israelitas. O en las bodas 
de Caná, cuando Jesús transforma 
agua sucia en el mejor vino. Dios se 
sirve del alimento para hacer patente 
que Él es Amor.  Y nuestra necesidad 
de satisfacer el hambre también nos 
recuerda que no somos autosuficien
tes, que dependemos del alimento, de 
Dios y de su gracia. 
De esto trata su libro La mesa cató
lica. ¿Qué la motivó a escribirlo? 
Durante muchos años me peleé con la 
comida. Luché contra la anorexia, los 
atracones y las dietas. Veía la comida 
(y mi cuerpo) como problemas a con
trolar. Esa lucha afectó a toda mi 
vida: mi salud, mis relaciones… Sin 
embargo, cuando comprendí el signi
ficado de la Eucaristía, de la teología 
del cuerpo y de lo que la Iglesia llama 

la “cosmovisión sacramental”, cambió 
mi forma de entender la nutrición y 
recobré la salud. Sé que muchas per
sonas se enfrentan a trastornos ali
menticios, y me gustaría ayudarlas a 
descubrir esta cura sanadora que yo 
hallé en las enseñanzas de la Iglesia.
Entendió que la comida es un don 
en una experiencia con la Eucaristía. 
¿Qué fue lo que ocurrió?
Aunque he sido católica desde niña, no 
conocía mi fe. Al llegar a la universidad, 
me distancié de la Iglesia. Años des
pués, empecé a devorar libros de teolo
gía y a leer a los santos. Conforme iba 
leyendo, empecé a ver la mano de Dios 
en todo y en todos, y volví a los sacra
mentos. Un día, después de comulgar, 
me di cuenta de que la mayor intimi
dad con Dios ocurría cuando lo comía. 
En la Eucaristía, me alimentaba con su 
Cuerpo y con su Sangre. Él se me daba 
a Sí mismo como alimento. 
Y ahí cambió su forma de relacio
narse con la comida…
Sí. Comprendí que toda realidad ordi
naria sobre la comida nos dirige hacia 
una verdad extraordinaria sobre la 
Eucaristía. La comida nos da fuer
zas, la Eucaristía nos llena de gra

En estas fechas de grandes comilonas, fiestas y reuniones, rescatamos nuestra entrevista 
a Emily Stimpson quien durante muchos años se “peleó con la comida” hasta que en un 
encuentro con el Señor en la Eucaristía, descubrió que los alimentos tienen una dimensión 
sacramental, y que en la mesa familiar nos preparamos para la comunión con Dios. 

“La comida es 
un símbolo de la 
más grande de las 
verdad sobrenatural: 
la Eucaristía”
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cia santificante, que es la misma vida 
de Dios. La comida, exquisita y deli
ciosa, nos da alegría; la Eucaristía 
nos lleva a la alegría sin fin que es 
Cristo. Cuando nos sentamos juntos 
a la mesa se afianzan nuestros víncu
los; la Eucaristía hace de nosotros una 
comunidad en el Cuerpo de Cristo. Por 
último: preparar una comida requiere 
sacrificio (tiempo, dinero y energía); 
y la Eucaristía es el mayor sacrificio 
que jamás ha tenido lugar: la muerte 
de Cristo en la cruz. En definitiva, la 
comida hace visible en el mundo el 
trabajo invisible que la Eucaristía rea
liza en el alma. Es un símbolo para 
entender la más grande de las verda
des sobrenaturales. Todo esto me llevó 
a darme cuenta de que debía recibir 
la comida como el don de Dios que es.
¿Por qué Jesús le da tanta impor
tancia a la comida en el trato con 
sus discípulos y al hacer milagros?
Comer con quienes amamos es un 
acto profundamente humano. Es una 
forma de comunión. Y Jesús era pro
funda y completamente humano, y lo 
reflejaba en la forma en que vivía. En 
esos gestos Él nos mostró la manera 
de hacer apostolado y de servir a los 

demás a través de la hospitalidad y la 
convivencia. Cuando multiplicó los 
panes y los peces, estaba haciendo 
visible una realidad que a menudo no 
captamos: que Él siempre nos cuida 
y se ocupa de nuestras necesidades.
Muchas personas comen solas y 
deprisa. ¿Por qué comer en familia?
La cena imprime al día un ritmo y 
una alegría especial. En ella los niños 
aprenden qué es lo importante. No 
hace falta que sean cenas elabora
das, lo fundamental es hacer de ese 
encuentro algo irrenunciable. Un 
tiempo para estar juntos, sin nada que 
nos distraiga. Recuerdo que cuando 
era niña, a la hora de cenar todo se 
paraba. Apagábamos la televisión, 
decíamos una oración y charlábamos 
sobre nuestro día. Mis hermanas y yo 

“Las cenas familiares 
no tienen que ser 
muy elaboradas, 
pero sí deben ser 
irrenunciables”

Emily Stimpson recomienda abrir 
nuestras casas para cenar con 
familiares y amigos, es más, asegura 
que “Dios nos lo pide”: “La Biblia 
nos cuenta que la hospitalidad es 
esencial en la caridad cristiana”. Sin 
embargo, invitar a los amigos a casa 
a veces cuesta porque creemos que 
exige preparar cenas muy elaboradas. 
Stimpson advierte que “la Biblia no se 
refiere a la preparación de un banquete 

no siempre nos portábamos bien. A 
veces nos quejábamos de lo que mi 
madre preparaba. Pero nos reuníamos 
alrededor de la mesa, y nadie se levan
taba hasta que mis padres lo autoriza
ban. En mi familia hacemos lo mismo: 
cenas sin móvil y conversando. 
¿Cuál es el significado sacramental 
de la mesa familiar?
Lo que la Iglesia llama  “cosmovisión 
sacramental”  es darse cuenta de que 
toda la creación es un regalo y una oca
sión para acercarnos a Dios. El demo
nio quiere que pasemos por alto estas 
enseñanzas escondidas en lo que nos 
rodea; que veamos el mundo desfigu
rado y encontremos en la comida un 
problema: algo para controlar, temer 
o excedernos. Todos los aspectos de 
la comida que he mencionado –forta
lece, alimenta, reconforta, cura, cons
truye comunidad, da alegría– requieren 
sacrificio. Por eso, cuando damos a la 
comida la importancia que tiene, niños 
y adultos comprenden lo que hace la 
Eucaristía en el alma. Las comidas 
familiares alegres son anticipo de la 
comunión a la que Dios nos invita en 
la Iglesia. Nos preparan para ella y nos 
ayudan a decirle  “sí”. 

que nos recuerde a fotos de revista, sino 
a acoger a las personas en nuestra vida, 
cuidándolas con atención y cariño. De 
esta forma, crecen las comunidades 
y se construye la amistad”. Además, 
abrir las puertas de nuestra familia es 
ejercitarse en la capacidad de ofrecer 
compañía: “¡Hay mucha gente sola! 
–advierte–. Darles un lugar al que 
pertenecer, les reafirma en su valor y 
en su dignidad”.  Y ofrece unos sencillos 

trucos para no complicarnos a la hora 
de ser anfitriones: cocina platos que 
conozcas y que no requieran mucha 
preparación para poder centrar la 
atención en tus invitados; reparte 
tareas; reservar las invitaciones para 
los fines de semana; arregla la casa, 
pero no la limpies de arriba abajo 
porque la gente viene a verte a ti, no a 
mirar el suelo; ocúpate más por querer 
a las personas que por impresionarlas.

TRUCOS para practicar la hospitalidad
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Tiempo de celebrar

Interrogatorio 

       

Ilustración: Silvia Álvarez

Contesta el  P. Carlos Díaz Azarola, 
Parroquia Santo Domingo de Silos 
y San José (Pinto, Madrid)

Sometemos a la Navidad a una batería de 
preguntas rápidas y claras cuyas respuestas 
nos permitirán adentrarnos en las claves de este 
tiempo litúrgico. 

Navidada la 

cuando llega el tiempo de Navidad, 
vivir bien las celebraciones litúrgi
cas, especialmente la misa. También 
nos ayuda mucho rezar en familia y 
leer juntos la palabra de Dios.
¿A mí en qué me afecta el naci
miento de Jesús en Belén?
Me afecta en que por mí el Señor 
quiso nacer en Belén y por mí quiso 
morir y dar la vida en la cruz. Eso nos 
tiene que llenar de agradecimiento, y 
por agradecimiento al Señor amarle 
como Él nos ha amado a nosotros.
Y si yo estoy deprimido o triste, si no 
tengo motivos para festejar... ¿para 
qué voy a celebrar la Navidad? 
Podemos encontrar en este tiempo 
una oportunidad inmejorable para 
ponernos en manos del Niño que 
nace por nosotros  y entregarle esos 
sufrimientos por los que estamos 
pasando o que afloran en las fechas 
navideñas. Es una nueva oportunidad 
que se nos presenta cada año para 
volver a los brazos de Dios. 

EN NAVIDAD, ¿celebramos el cum
pleaños de Jesucristo? 
Sí, pero además celebramos que, por 
amor a nosotros, se hizo hombre y 
nació de María, la Virgen. Son tam
bién fechas en las que celebramos 
que Cristo volverá un día de nuevo 
en toda su gloria para llevar junto a 
Él, de forma definitiva, a todos los que 
han alcanzado el Cielo.  
¿Santa Claus es un invento comer
cial o verdaderamente existió? 
Existió verdaderamente y es san 
Nicolás. Sin embargo, su figura se ha 
distorsionado y se ha hecho de él un 
invento comercial. Él existió de ver
dad, así que hay una base histórica.  
¿Es incompatible celebrar Noche
buena y Papá Noel? 
No recomiendo celebrar Papá Noel, 
porque nos desvía del auténtico sen
tido de la Navidad. Lo que hay que 
celebrar es la Nochebuena. 
¿Tiene sentido hacerse regalos el día 
de Navidad?
El día de Navidad sí tiene sen
tido hacerse regalos porque en 
Nochebue na se celebra la generosi
dad de Dios, el día en el que Él se con

vierte en un regalo para nosotros. Por 
eso tiene sentido que nos hagamos 
regalos y nos convirtamos en un regalo 
para los demás.
¿Son los Magos realmente reyes? 
Son astrónomos, sabios científicos 
que se dedicaban a mirar las estre
llas y estudiar su comportamiento. 
¿Qué era la estrella de Belén? 
Fue un signo que Dios puso en el cielo 
para que los que estuvieran atentos a 
Dios y a sus signos pudieran descu
brir el camino hasta el lugar donde 
nació Jesús.
¿Qué significa que Jesús eligiera 
para nacer un lugar tan miserable?
Significa que ha querido salvarnos 
por el camino de la humildad y la 
pobreza. Nacer en un establo es una 
forma de demostrarnos que el amor 
es más poderoso que las riquezas 
materiales o cualquier otro poder que 
pueda tentar a los hombres.
Como cristianos, ¿qué debemos 
hacer para preparar la Navidad?
Para vivir bien la Navidad la clave 
es vivir bien el Adviento y después, 



Producción: Belén Manrique 

Fotografía: Miriam Robledo

Chef 
Boucher
Llegado de 

Francia, el chef 

Jean Charles 

Boucher ha 

aportado a 

la escuela Le 

Cordon Bleu 

Madrid toda su técnica y experiencia 

en el campo de la de Pastelería.

Ingredientes

Masa brioche: 
• 250 g de harina de fuerza

• 250 g de harina de trigo

• 10 g de sal, 3 huevos

• 25 g de levadura fresca

• 75 ml de agua,

• La ralladura de 1 naranja

• 250 g de mantequilla auténtica 

• 4 g de agua de azahar 

Para decorar: 

• Mermelada de albaricoque

• Azúcar perlado

• Frutas confitadas

coMensales 
Por roscón

3 roscones

1.  Elaborar bolas de 300 g de masa para 
cada roscón. Presionar la masa para 
eliminar los gases producidos durante 
el reposo de la misma.

2. Hacer bolas para cada masa y agu je rear 
en el centro con la ayuda de un dedo.

3.  Estirar cuidadosamente la masa hasta 
obtener un agujero central de unos 10 
a 12 cm aproximadamente.

4. Dejar fermentar el roscón durante 90 
minutos a una temperatura ideal de 
25 ºC. Cuando la masa duplique su 
tamaño, barnizar con huevo batido y 

hornear rápidamente a 170 ºC durante 
12 minutos aproximadamente, hasta 
que la masa se dore.una hora.

5. Cuando la masa se haya enfriado, 
pintar con mermelada de albaricoque 
previamente rebajada con un poco 
de agua caliente y gotas de agua de 
azahar.

6. Decorar inmediatamente con azúcar 
perlado, para que este se adhiera al 
roscón, y algunas frutas confitadas 
como naranjas y guindas (troceadas 
previamente al gusto).

1.  Mezclar en un recipiente la leva du ra 
con el agua y batir con una espumadera 
hasta que se disuelva. Aparte, rallar la 
corteza de una naranja, sin llegar a la 
parte blanca, y trocearla hasta obtener 
una ralladura muy fina.

2.  Incorporar todos los ingredientes, a 
excepción de la mante quilla, al agua con 
levadura. Añadir la ralladura de naranja. 
Amasar detenidamente hasta que la 
masa adquiera una textura homogénea 
y firme.

3. Añadir la mantequilla blanda y conti
nuar amasando hasta que se mezclen 
bien todos los ingredientes y la masa se 
despegue con facilidad del recipiente. 
Para saber si la textura es la correcta, 
comprobar que la masa tenga pequeñas 
burbujas.

4. Dejar reposar la masa durante 45 min a 
temperatura ambiente y luego reservar 
en la nevera durante 12 horas envuelta 
en papel film, para evitar que se forme 
una corteza.

Al dÍa siguiente

El dÍa anterior

Roscón de Reyes
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Tiempo de celebrar
Por Javier Lozano

Epifanía:
La manifestación de Cristo al mundo

“Al ver la estrella se llenaron de inmensa alegría. Entraron en la casa; vieron al Niño con 
María su madre y, postrándose, le adoraron; abrieron luego sus cofres y le ofrecieron 
dones de oro, incienso y mirra”. Así relata san Mateo la llegada de los Magos de 
Oriente a Belén, único evangelista que se hace eco de este episodio con el que los 
católicos celebran la Epifanía del Señor cada 6 de enero.
EPIFANÍA, SEGÚN explicaba magis
tralmente san Agustín en uno de sus 
sermones, es una palabra de origen 
griego que significa manifestación.  “Al 
manifestarse en este día, el Redentor de 
todos los pueblos lo hizo festivo para 
todos ellos”, recordaba este padre de la 
Iglesia. De este modo, esta fiesta grande 
que la Iglesia celebra 12 días después 
del nacimiento de Jesús está repleta de 
simbolismo. San Agustín enseñaba que  
“aquellos magos fueron los primeros 
gentiles en conocer a Cristo el Señor. Sin 
verse sacudidos por su palabra, siguie
ron la estrella que se les manifestó y, 
cual lengua del cielo, les hablaba de 
manera invisible de la Palabra que aún 
no hablaba”.

En la Epifanía los católicos son llama
dos a una excelsa misión: “Adoremos 
nosotros, cuando ya mora en el Cielo, 
al que los magos, nuestras primicias, 
adoraron cuando yacía en una posada. 
Ellos veneraron en Él, como en anticipo, 
lo que nosotros adoramos una vez reali
zado”, concluía el santo que fuera obispo 
de Hipona. 

Se conoce que el Niño Jesús recibió oro, incienso y mirra de los Reyes Magos, lo 
que no tantos saben es cómo estos obsequios definen la naturaleza de Jesucristo.
Incienso para el Dios: en la religión católica, pero también en la judía y en mu-
chas otras el incienso ha sido utilizado para quemar ante los dioses. Este regalo 
hacía patente que Jesús era Dios.
Mirra para el hombre: la mirra se utilizaba para embalsamar a los muertos, 
por eso, este regalo destaca su santa humanidad que conocerá la muerte y la 
sepultura. Sería ya un preanuncio de su Pasión.

Oro para el Rey: este metal precioso era un regalo que tradicionalmente se 
hacía a los reyes. Con él honraban la realeza de Jesús. Incluso en el Evangelio de 

Mateo se recuerda que los Magos preguntaron: “¿Dónde está el Rey de los judíos 
que ha nacido?”. 

Sentido del oro, el incienso y la mirra

20 + C + M + B + 23
UNA TRADICIÓN extendida en muchas partes del mundo es la bendición de 
las casas en la Epifanía. Se hace con una inscripción con tiza en el marco de la 
puerta. Este año que entra sería la siguiente: 20 + C + M + B+ 23.
Al principio y al final de esta inscripción aparecen los cuatro números del año 
recién iniciado. Las letras C, M y B son las iniciales de los nombres tradicionales 
de los magos: Gaspar (Caspar en latín), Melchor y Baltasar. Pero también son 
las abreviaturas de Christus Mansionem Benedicat (Cristo bendiga esta casa). 
Entre los números y las letras aparece la cruz, en la que Cristo derramó su sangre 
por la humanidad. Con una tiza previamente bendecida se hace la inscripción 
mientras se recita: “Los tres Reyes Magos, Gaspar, Melchor y Baltasar siguieron 
la estrella del Hijo de Dios que se hizo hombre dos mil veintitrés años atrás. Que 
el Señor bendiga este hogar y nos acompañe durante este nuevo año. Amén”.
Y después se realiza esta oración: “Te pedimos, Señor, que bendigas esta casa 
y a cuantos viven en ella: que haya siempre en este hogar amor, paz y perdón; 
concede a sus moradores suficientes bienes materiales y abundancia de virtudes; 
que sean acogedores y sensibles a las necesidades de los demás; que en la alegría 
te alaben, Señor, y en la tristeza te busquen; en el trabajo encuentren el gozo de 
tu ayuda, y en la necesidad sientan cercano tu consuelo; cuando salgan, gocen 
de tu compañía, y cuando regresen, experimenten la alegría de tenerte como 
huésped; que esta casa sea en verdad una iglesia doméstica donde la Palabra 
de Dios sea luz y alimento, y que la paz de Cristo reine en sus corazones hasta 
llegar un día a tu casa celestial. Por Cristo, nuestro Señor”.



 
Haz tuyas las 

tradiciones cristianas. A lo largo 
de los siglos se han ido consolidando 

bellas tradiciones en torno a la Navidad que 
dirigen la mirada a Dios hecho carne. Canta 
villancicos, monta un belén en casa, cuelga 
símbolos cristianos en tu puerta y en tu hogar, 
reparte christmas en los buzones de tus vecinos, 
invita a tu familia a la Misa del Gallo… Reivindica 

todo aquello que ha conformado la cultura 
católica y que hoy hay quienes ya no 

conocen y otros se empeñan 
en borrar.

2

Claves para

vivir la 

propuesta de 

Misión para 

esta Navidad:6
Dejarnos
cautivar por 
el Misterio

     

   Prepárate a con
ciencia para recibir al Niño 

Jesús. La Iglesia nos regala el Adviento 
como un tiempo propicio para disponernos 

al nacimiento de Jesús. El Árbol de Jesé y el 
Calendario de Adviento son algunas de las 
prácticas que puedes cultivar para allanar 

el camino a la contemplación de la 
majestuosidad del acontecimiento 

que celebramos  estos días.

1

Dirige 
el ocio hacia 
el bien. La Navidad 

es un tiempo para vivir en y con la 
familia. Apuesta por un ocio que refuerce 

los vínculos familiares y te introduzca en 
el Misterio: visita belenes o exposiciones 
navideñas, acude a un mercadillo, disfruta 

junto con los tuyos viendo una buena 
película o pasando una tarde 

agradable con un juego de 
mesa. 

La Navidad es 
mucho más que 

los regalos. Es muy fácil dejarse 
llevar por la deriva consumista de la 

sociedad y que acabemos convirtiendo 
a nuestros hijos en “niños hiperregalados”. 
Los Reyes Magos ofrecieron obsequios al 
Niño Jesús, y esta es una tradición bella, 

pero inundar a los más pequeños con 
multitud de regalos no les hará más 

felices. Regalos sí, pero con 
mesura.

6

Recuerda 
descolgar el 
teléfono. La deriva 

individualista de la sociedad y el 
abuso de la mensajería instantánea 

han relegado las llamadas telefónicas 
a un segundo plano y se han perdido los 

vínculos con nuestros allegados que solo se 
fortalecen a través de los gestos y del tono 

de voz. Esta Navidad llama más, pregunta, 
interésate por sus alegrías y tristezas, 

y recuérdales sobre todo que 
quien nace es el Rey de 

Reyes.

5

Comparte tu mesa. 
Preparar las sabrosas y 

tradicionales comidas navideñas o los 
dulces típicos de estas fechas supone mucho 

sacrificio y un gran esfuerzo, pero también es una 
muestra de amor hacia los demás y eleva estas 
celebraciones a la categoría que merece la fiesta del 
nacimiento de Cristo, nuestro Salvador. Además, el 

alimento nos dice mucho sobre Dios. Él se hace 
presente entre nosotros en el pan cotidiano, 

que prefigura su entrega por nosotros 
en el pan de la Eucaristía.

4
3

Por Javier Lozano

Quédate con esto
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V
irgen María

M
elchor

G
aspar

Baltasar

Niño Jesús

Pastor niño

1. Recorta

2. Dobla

3. Pega y monta 
las figuras

4. Pliega el fondo y
coloca las figuras

INSTRUCCIONES:

Pegar esta zona

Pastor

San José

Pegar esta zona

Pegar esta zona
Pegar esta zona

Pegar esta zona

Pegar esta zona
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Pegar esta zona

Imprime, recorta, pega y monta este belén recortable 
de la revista Misión. 

Ilustraciones: Marta Jiménez
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NOMBRE:

PROV.:

DIRECCIÓN:

CIUDAD:

TELÉF.:

FEC. NAC.:

E-MAIL:

C. P.:

Deseo recibir gratis la revista Misión en mi hogar cada tres meses*.

FIRMA:

Abres el buzón y ahí está. Una vez más.
¿No es una sensación maravillosa?

Anima a tus familiares y amigos a recibir la revista Misión.
Es gratis.

Comparte la emoción

¿Quieres empezar a recibirla?
Llama gratis al 900 31 34 34 · Visita revistamision.com · Rellena el cupón ↓

Escanea 
para 
empezar 
a recibir 
la revista:

*Recuerda que la normativa de protección de datos no 
permite suscribir en nombre de otras personas.

En cumplimiento de lo dispuesto en Reglamento Europeo de Protección de datos del 27 de abril de 2016 (RGPD) y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 
Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD) te informamos que tus datos de carácter personal están o serán recogidos en un fichero cuyo responsable es Fundación Logos 
(C/ Praderas, n.º 1, 28221, Majadahonda, Madrid), con la finalidad de enviarte gratuitamente la revista Misión, así como información y peticiones de ayuda voluntaria a la revista. Así mismo 
te informamos que tus datos también podrán ser utilizados para enviarte información y peticiones de ayuda voluntaria de la Congregación de los Legionarios de Cristo (C/ Camarines 
12, 28023 Aravaca Madrid) y sus apostolados. Si deseas conocer más información sobre la protección de tus datos puedes informarte, antes de firmar esta aceptación, en la página web 
www.revistamision.com/terminos-y-condiciones. Tus datos permanecerán en este fichero hasta que nos indiques lo contrario, no serán cedidos a ninguna otra entidad –aparte de la 
indicada en el párrafo anterior– y no se realizará con ellos ninguna transferencia internacional. De conformidad con lo establecido en la normativa vigente, tienes derecho al acceso, 
rectificación, cancelación, oposición, portabilidad y limitación al tratamiento de sus datos. Para ejercer tus derechos puedes hacerlo, sin coste, enviando un escrito al Apartado 1000 FD, 
28222 Majadahonda, llamando al 900 31 34 34, enviando un e-mail a suscripciones@revistamision.com o enviándonos un escrito a C/ Praderas 1, 28221 Majadahonda Madrid.




