
Asamblea familiar:  

“CINCO MANERAS   

DE TRAICIONAR LA NAVIDAD” 

 

OBJETIVO: Profundizar en el verdadero sentido de la Navidad y celebrar el amor de Dios. 

VILLANCICO: “La Virgen sueña caminos” 

LECTURA BÍBLICA:  

En aquel tiempo, apareció un edicto del César Augusto, para que se hiciera el censo de toda la tierra. 
Este primer censo, tuvo lugar cuando Quirino era gobernador de Siria. Y todos iban a hacerse empadronar, 
cada uno a su ciudad. Subió también José de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de 
David, que se llama Betlehem, porque él era de la casa y linaje de David, para hacerse inscribir con María 
su esposa, que estaba encinta. Ahora bien, mientras estaban allí, llegó para ella el tiempo de su 
alumbramiento. Y dio a luz a su hijo primogénito; y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, 
porque no había lugar para ellos en la hostería. Había en aquel contorno unos pastores acampados al raso, 
que pasaban la noche custodiando su rebaño, y he aquí que un ángel del Señor se les apareció, y la gloria 
del Señor los envolvió de luz, y los invadió un gran temor. Díjoles el ángel: "¡No temáis! porque os anuncio 
una gran alegría que será para todo el pueblo: Hoy os ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es 
Cristo Señor. Y esto os servirá de señal: hallaréis un niño envuelto en pañales, y acostado en un pesebre". Y 
de repente vino a unirse al ángel una multitud del ejército del cielo, que se puso a alabar a Dios diciendo: 
"Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz entre los hombres (objeto) de la buena voluntad".  

(Lc. 2, 17-14) 

HISTORIA DE LA NAVIDAD:  

El 25 de diciembre San Lucas dice que “había pastores que vivían en el campo y por la noche se 
turnaban para cuidar el rebaño”. En Belén el frío es intenso a la intemperie durante el mes de diciembre, 
llueve de manera copiosa en esos días (aunque la zona es y era bastante desértica). En la primavera se dan las 
condiciones que relata el autor del Evangelio de San Lucas, además son más tradicionales las caminatas de 
los peregrinos y lo más lógico es que la Sagrada Familia se haya trasladado a Belén en abril o mayo.                                    
        
        Según estudios de científicos y eruditos exégetas el nacimiento de Jesús fue entre el 15 de abril y el 20 
de mayo. El 25 de diciembre es una fecha simbólica más que un cumpleaños histórico de Jesús. Celebramos 
el hecho salvador del comienzo de la vida del Hijo de Dios entre nosotros. 

          Probablemente el arrianismo sea el causante de que se haya cambiado la fecha de nacimiento de 
Cristo. Arrio era un obispo culto,  y muy elocuente. Persuasivo con las masas, atraía a muchos, incluso a 
Obispos. ¿Qué enseñaba Arrio? Que Jesús no era Dios, sino un ser excepcional que Dios había creado para 
salvar la humanidad y, al prestarse a morir por todos, Dios lo premió, diciendo que era su hijo y que se lo 
había ganado gracias a esa misión. 

       El arrianismo no aceptaba la divinidad de Cristo, y logró que casi todo el mundo cristiano de la época 
aceptase esta teoría. Esto alarmó al Papa, quien llamó a un concilio en Nicea, frente a las costas de 
Constantinopla (hoy Estambul). Los debates llevaron al pueblo a enfrentarse en las calles discutiendo si 
Cristo era o no Dios. 

        Esta doctrina se condenó por la fuerte oposición de san Atanasio, obispo de Alejandría. Bajo su mano se 
redactó el famoso Credo de Nicea. Los más de 300 obispos condenaron el arrianismo y los clérigos arrios 
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debieron abandonar su ministerio. Arrio y sus seguidores se trasladaron a otros lugares; pero aun treinta años 
más tarde el arrianismo seguía fuerte aunque su creador había muerto. 

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

       La Navidad, en España, se suele vivir ante un belén o nacimiento fruto del esfuerzo y símbolo de una 
familia que ha trabajado conjuntamente para crear una pequeña maravilla. Con los seres queridos y el 
espíritu navideño que envuelve a las personas creyentes y humildes, la Navidad es una fecha en la que la 
familia está más unida que nunca y en torno a la figura de Jesús. 

      Durante muchos siglos, la Navidad ha sido una fiesta de carácter esencialmente religioso en la que se 
reunían familiares y amigos para celebrar conjuntamente el nacimiento de Cristo. En tiempos más recientes, 
esta fiesta ha adquirido un carácter comercial, en el que la mayoría de las familias se reúnen en torno a un 
árbol junto al cual se encuentran los regalos. 

      La costumbre de regalar tiene su origen en la reflexión sobre el hecho de que, en la Navidad cristiana, es 
Dios Padre quien les hace a los hombres el regalo más grande enviándoles a su Hijo. 

 

CINCO SON LOS MODOS  

DE EMPEQUEÑECER LA NAVIDAD 

 

1 . El primero es el CONSUMISMO de la Navidad.  

Todos nos apuntamos a vivir la Navidad, tengamos fe o no, a costa de reducir estas fechas a la gran fiesta 
mundial del despilfarro.  Para mucha gente, por desgracia también para  muchos cristianos, Navidad es el 
tiempo del comer mucho y caro, el tiempo de consumir. 
 

PARA El DIALOGO:  

¿Si nos fijamos en los anuncios, escaparates, etc.,  qué es lo que predomina en  
estos días en el ambiente: la comida, bebida o el Niño Jesús que nace?¿Y en 
nuestras casas? 

 
ACLARACION: 
 
         La sociedad de consumo nos ha ganado el terreno. El nacimiento de Jesús ha pasado a un segundo 
lugar o a un pretexto para celebrar unas fiestas familiares con el mayor número posible de placeres.  
        “El 'tirón' consumista de la Navidad se asemeja a un bolsillo roto, en el que tal y como entra el dinero de 
la paga extra, se cae por el agujero del pantalón”. La mayor parte de los gastos navideños van destinados al 
ocio, los regalos, la lotería y los juguetes. Después viene la  alimentación. Estos gastos, rondan los 900 euros, 
por familia., a pesar de que  más del cincuenta por ciento de las familias españolas tienen dificultades 
económicas para llegar a fin de  mes. Madrid, Cataluña y Navarra son las comunidades que más gastan en 
Navidad. 
       No vive más cristianamente la Navidad quien más gasta sino quien más comparte, puesto que así celebra 
doblemente. La Navidad es un buen momento para  agradecer la propia fortuna, para sensibilizarse de las 
grandes diferencias que hay entre los pueblos y para compartir con el hermano más desafortunado. 
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2. La segunda forma de profanación es LA SENSIBLERIA.  

En cientos de casas cristianas se quiere que verdaderamente sea Cristo el centro de la Navidad, pero ese 
Cristo se "reduce" a pura ternura, a puro infantilismo y a simple superficialidad. En Belén hubo mucho más 
que azúcar y ángeles de alas blancas, que cantaban y tocaban los instrumentos, como dice el villancico 
 

PARA El DIALOGO:  

¿Nuestra Navidad es pura sensiblería, o es auténtica sensibilidad hacia el 
hermano, sobre todo, el necesitado?  

¿Cómo vamos a vivir cada uno de nosotros esta Navidad? 

 
ACLARACION: 
 
        Bueno es “empequeñecerse" en Navidad, malo entontecerse, empequeñecer el alma. Un buen cristiano 
no reduce su fe ni su Navidad a un cuento de nacimientos: hay que asomarse al menos a ese misterio que hay 
detrás. Y lo que celebramos es el amor de Dios, para con todos sus hijos, hecho  patente en un Niño que 
tiembla en un pesebre. Un Dios que asume la condición humana para compartir nuestras debilidades y 
mostrarnos con su ejemplo el modo de conseguir la paz, la justicia y la fraternidad universal.  
     Ver la Navidad con ojos de niño, significa, llenarla de ilusión, alegría y confianza en un mundo mejor. 
Significa apostar por los mejores valores que hay en el corazón humano. Significa recuperar la familia como 
lugar de encuentro y alegría, Significa mirar con ojos de niño y ver la parte de bondad que hay en el interior 
de cada uno. Tenemos el peligro de reducir la navidad a  lo más superficial: al abeto, las luces,  los Reyes 
Magos, o el zapato en la ventana. 
 

3. La tercera forma de profanación es el RECORDATORIO  

Hay quienes reducen la Navidad a un acontecimiento pasado, como la invasión de los romanos, un 
recordatorio como el de los difuntos, sin ninguna repercusión para nuestra vida. Pero en cristiano la Navidad 
no es un asunto del pasado. Es algo de plena actualidad  
 

PARA El DIALOGO:  

¿Nosotros vivimos la Navidad como algo que ocurrió hace 2.000 años o sentimos 
que Jesús sigue naciendo?  

¿Cómo debe ser nuestra disposición interior para que Cristo nazca de nuevo? 

 
ACLARACION: 
 
        Solemos afirmar que para un cristiano todo el año deber ser Navidad. Y es verdad. Dios sigue naciendo 
en nosotros y para nosotros. Dios sigue asumiendo la condición humana cada Navidad. Dios sigue naciendo 
en el portal de la pobreza año tras año. Dios sigue obligado a emigrar a Egipto o, en estos momentos, a los 
países de Europa occidental. Hoy siguen los posaderos de siempre repitiendo que no hay sitio para Cristo en 
el mundo. 
         Pero además, año tras año, se renueva el amor de Dios. Y año tras año son muchos los que entregan sus 
conocimientos,  su tiempo, su dinero o su vida, para que el proyecto del Reino de Dios sea una realidad y no 
una mera ilusión. La Iglesia y cada cristiano ha de implicarse en  denunciar las injusticias, trabajar por la 
promoción de los pueblos, luchar por los derechos y las dignidades de  cada persona. Sólo así el evangelio, el 
nacimiento de Jesús, será creíble. 
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4. La cuarta profanación es el vaciado, el REDUCCIONISMO.  

Quienes caen en ella son cristianos que reducen la Navidad a una revolución social. Dicen que es la fecha en 
que Dios se hizo hombre para luchar contra los poderosos y los ricos. 
 

PARA El DIALOGO:  

¿Nos creemos lo suficientemente fuertes como para cambiar el mundo?  

¿Qué cambiarías tú de lo que te rodea para lograr un mundo más humano? 

 
ACLARACION: 
 
Navidad es tiempo de protesta cristiana, pero también de fe. Tiempo de exigir el cambio de  las estructuras 
del mundo, pero sin olvidar que el mayor cambio del mundo fue la entrada de Dios en él. Y sin olvidar que  
para cambiar el mundo hemos de comenzar por  nosotros mismos: por nuestra manera de pensar y nuestra 
manera de actuar. 
       
Con Jesucristo nace un hombre nuevo: el hombre que conquista la paz, que se hace esperanza viva, que 
domina el mundo con el trabajo, que se libera de toda esclavitud, que ama hasta a los enemigos, que sabe que 
Dios es su Padre. Con Jesucristo nace un mundo nuevo, en revolución y enfrentamiento contra todo lo viejo, 
caduco e injusto. Con Jesús nace un mundo en proceso de liberación de todo mal. 
 
 
 

5. La quinta y mayor profanación es el EGOISMO. 

Es una forma de traición que resume todas las anteriores. El egoísmo es lo más opuesto a la Navidad. Ésta es 
apertura, donación, entrega. Egoísmo es ordenar todas las cosas en provecho propio. ¡Hay tantas formas de 
celebrar la Navidad de un modo egoísta! 
 

PARA El DIALOGO:  

¿Voy por la vida dando "limosnas" o soy capaz de entregar lo mejor de mí mismo?  

¿Cómo tratarás al "pobre de la esquina" que veas estas Navidades? 

 
ACLARACION: 
 
Navidad es la fecha de la gran locura de un Dios enamorado de los hombres. Navidad es el momento de decir 
no al egoísmo  y decir sí al hermano más desafortunado. Es el momento de pasar de yo al nosotros. Es el 
momento de interesarse por los problemas del vecino. Es el momento para dar un poquito de tu dinero y de 
tu tiempo. Es el momento de reconciliarse con el enemigo. Es el momento ideal para la solidaridad, para el 
compartir, para la generosidad.  
      A todos se nos ablanda el corazón en estas fechas, pero en algún momento hay que empezar a practicar 
un amor desinteresado. Es el momento de abrir los ojos y tomar conciencia de la miseria  y la injusticia; es el 
momento de abrir la boca para denunciar; es el momento de abrir el corazón y de amar, pero al estilo de 
Jesús. El amor es el lenguaje y el estilo de Jesús. Sin amor, no hay Navidad  
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COMPROMISO  

Cada asistente a la asamblea se fija un pequeño compromiso a realizar en Navidad. También se  adopta uno 
que implique a todo el grupo. 
 
 
 

UN BELÉN DIFERENTE 

Este año he puesto un nacimiento diferente, sin ángeles ni pastores ni 
reyes. En su lugar he puesto estas figuras: 
 
Un parado: víctima de todas las multinacionales,  
escondiendo la cabeza entre sus manos. 
Tiene vergüenza y duele verle. 
 
Un hambriento: tiene el vientre hinchado  
pero su estómago está vacío. 
Quizá esta noche comerá un poco. 
 
Un emigrante: no tiene hogar, no tiene patria. 
Quizá esta noche lo acoja alguien. 
 
Un preso: se siente en el margen de la sociedad. 
Quizá esta noche le llegue una ráfaga de libertad. 
 
Una prostituta: juzgada por todo el mundo. 
Quizá esta noche reencuentre su dignidad perdida. 
 
Un enfermo de SIDA:  
tumbado en el lecho de su desesperanza. 
Quizá esta noche alguien se acerque a él sin temor. 
 
Están aquí todos, en torno al Niño que va a nacer y que viene para 
que cada uno de ellos pueda salir de su noche y renacer a la Vida.  

 
                                      (Se hace un brindis y se cantan villancicos) 
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