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DIOS NACE EN BELÉN
Dios nace en Belén, una población pequeña y olvidada, donde nadie le esperaba. Dios sigue
naciendo hoy, donde nadie lo imaginaría, en nuestro corazón.
Abre las puertas
Ten en cuenta que vivimos en un mundo común, donde aquello que hago, cada uno de mis
gestos, tiene gran repercusión en la vida de los demás. No te resistas a que nazca lo nuevo en ti.
Jesús entra en tu portal, en nuestra noche oscura. Presta atención a lo pequeño.
Da la bienvenida
Además de tener las puertas abiertas, hace falta acoger lo que supone incomodidad, cambiar de
planes, escuchar gratuitamente. Según expresa el Papa Francisco, acoger significa redimensionar el
propio yo, enderezar la forma de pensar... Es un desprendimiento lento de todo lo que considero
que es mío: mi tiempo, mi descanso, mis derechos, mis programas, mi agenda.
Da la bienvenida a lo nuevo.
Atrévete a salir
Se trata de salir, de renunciar al yo y entrar en la vida del tú y del nosotros. Navidad es la
oportunidad de ver la realidad desde otra perspectiva, es la posibilidad siempre nueva de cambiar mi
vida, de salir de nosotros mismos para encontrarnos con la hermosa experiencia del otro. Navidad es
el momento de salir de la rutina que envejece para abrazar la novedad que rejuvenece.
Camina
La vida es una aventura. La imagen de los Magos, que se dirigen a Belén, es un modelo para
nosotros. Ellos siguen la estrella que les guía. No sabían bien a dónde iban. En los años anteriores,
seguramente habían experimentado el desaliento y la insatisfacción de haber recorrido muchos
senderos extraviados. Necesitamos educar nuestra mirada para percibir el signo de la estrella y
dejarnos guiar por ella. Ponte en marcha. Déjate conducir.
El camino no siempre es agradable. Los Magos, después de su entusiasmo inicial, es probable que
tuvieran momentos serios de desánimo. Incluso se preguntarían: ¿Será verdad que hemos visto una
nueva estrella? ¿No será, más bien, que nuestra vista está cansada?
También nosotros podemos preguntarnos: ¿Es realmente Dios el motor de nuestra vida o lo son
nuestros sueños infantiles?
Es sorprendente ver a los Magos que, en su desvalimiento e indefensión, se disponen a seguir la
luz que habían visto brillar en su noche oscura. Sus limitaciones no fueron obstáculo para mantener
la fidelidad a la visión inicial. Obedientes a la estrella, se dejan iluminar por la sed de Dios. No
descansaron hasta conseguir el resultado de su búsqueda: el encuentro con Jesús.
Sembrar estrellas
Desde el año 1976, es costumbre en muchos lugares de España, anunciar la llegada de la Navidad
regalar estrella a las personas con las que nos encontramos en la calle o en cualquier otro lugar. Se
trata de una pegatina que se coloca en la ropa. Este simple anuncio es una pequeña provocación
para salir de la indiferencia. Nosotros ‐Colegio y Parroquia‐ realizaremos esta actividad durante la
Eucaristía familiar del domingo 17 de diciembre, a las 11,30 horas.
Cuando las luces del comercio pueden ensombrecer la luz de Dios, cuando nos afanamos por los
regalos y permanecemos insensibles ante el sufrimiento de los demás, sembrar estrellas es reconocer
que los protagonistas de la Navidad no somos nosotros, sino Jesús que, cada día, nace en Belén.
Ábrele las puertas, dale la bienvenida a Jesús que nace en tu corazón, atrévete a salir, camina
buscando la estrella que llenará de luz tu vida. Sé también una estrella para los demás, los que están
cerca y lejos de ti. La luz de la estrella de Navidad alcanza a todos.

Termino con unos versos (desconozco su autor):

A Belén, por aquí, Señora, ya no se va...
Se va por la otra puerta de la ciudad.
Se va por los caminos sin luz ni paz.
Por esas negras casas de duro pan.
Se va por las afueras de soledad.
Se va por el respeto, por la igualdad.
Por la verdad más clara y la libertad.
Se va por la justicia y la caridad.
Por la limosna sola ya no se va.
Se va por todo el mundo
‐bien claro está‐
que Belén es hoy toda la humanidad.
Que siempre en este mundo es Navidad. Señora,
el viaje es algo incómodo.
Usted verá...

¡FELIZ NAVIDAD!

CALENDARIO DE VACACIONES

LAS VACACIONES DE NAVIDAD DARÁN COMIENZO EL DÍA 22 DE
DICIEMBRE, VIERNES, AL TERMINAR LAS CLASES DE LA MAÑANA.
Se mantendrá, sin embargo, el servicio de comedor para los alumnos que hacen uso del
mismo ordinariamente. Estos alumnos se irán marchando a sus casas al terminar de
comer.
Los alumnos pequeños deberán ser recogidos antes de las 15’00 h. (después de
esta hora no podremos garantizar la atención necesaria a los mismos).
Los alumnos de ESO tendrán Misa de 08’30 a 10’00 h. y después Jornadas
Tecnológicas. La hora de salida será aproximadamente a las 11’45h.
Los alumnos de BACHILLERATO, tendrán Jornadas Universitarias de 08’30 a 10’20
h.,. La hora de salida serán aproximadamente a las 10’20h.
PUERTAS ABIERTAS
El día 22, viernes, desde las 11’45 a las 12’45 horas, los padres que lo deseen pueden
contemplar los adornos y belenes que han hecho nuestros alumnos.

TERMINADAS LAS VACACIONES, LAS CLASES SE REANUDARÁN EL
DÍA 8 DE ENERO DE 2018, LUNES, A LA HORA HABITUTAL PARA
CADA CURSO

