
Colección de “Familia a Familia”

La Navidad es una festividad religiosa en la que 
los cristianos conmemoran el nacimiento de Jesu-
cristo.
• Se celebra el 25 de diciembre de cada año. 
• La palabra procede del latín nativĭtas, nativātis 

que signifi ca ‘nacimiento’. 
• Este término se utiliza para referirse al día en que 

se celebra el nacimiento de Jesús, (para las igle-
sias católica, anglicana, ortodoxa rumana y algu-
nas protestantes)

• Se extiende hasta el Día de Reyes.
• La información sobre el nacimiento de Jesús se 

encuentra en los Evangelios de Lucas y Mateo.

• En estas épocas de-
cembrinas vale la pena  
refl exionar y darnos el lujo 
de apartarnos del caos  im-
perante para profundizar 
en el verdadero signifi cado 
de la Navidad, que ha per-
dido el brillo y su conteni-
do por el excesivo uso del 
marketing y el comercio. 
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Familiar “Somos tu 
familia”

Margarita 
Watty Uresti

• Si tienes problemas con tu 
pareja, hijos, padres, her-
manos, con algún familiar 
o amigo.

• Si deseas atención psicoló-
gica, servicio de escucha y 
consejería.

• Si conoces a alguien que 
requiera ser canalizado por 
problemas de adicciones, 
psiquiátricos o legales.

• Si quieres alguna conferen-
cia o taller.

Acércate a nosotros
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55 3611 28
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•Independientemente de las creen-
cias religiosas, es innegable que en tor-
no a la Navidad gira una interesante 
combinación de actitudes y sentimien-
tos, tales como la entrega, la culpa y 
el sufrimiento. Es comprensible llegar 
a experimentar diversos sentimientos 
que nos sensibilizan e inclusive nos 
hacen sentir un poco más frágiles, mo-
mentos en los que uno puede sentir so-
ledad y nostalgia. 

Muy por el contrario,

Los tintes negativos de la Navidad

Lo positivo de la Navidad

Entonces ¿Qué es la Navidad?

Una de las características de la época de-
cembrina es el aumento del consumo en 
regalos, comida y bebidas en exceso? 

Navidad es la manifestación de los valores humanos presentes 
en Jesús. La solidaridad, la unión, el amor, la paz y la esperanza 
son más propios de la época de Navidad, y se encuentran repre-
sentados en las creencias religiosas del cristianismo.

¿Sabías que….

Pero este 
no es el 
significado 
auténtico de 
la Navidad.

Navidad es la 
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• La celebración
de la navidad ya no 
está necesariamen-
te ligada a la tradi-
ción cristiana, ni a una 
creencia religiosa.

• Los festejos más 
ostentosos son lleva-
dos a cabo por gente 
que no practica la reli-
gión de manera cohe-
rente.

• Esta actitud con-
vierte la “Navidad” en 
una fecha materialista.

• Acarrea un ma-
lestar en los días 
previos y un obligado 
ajuste de presupuesto 
en los siguientes.

• Es  una época de refl exión 
• Es un tiempo para recono-

cer nuestras fallas, debilidades 
y fracasos 

• Es una buena oportunidad 
para darle gracias a Dios por 
los éxitos obtenidos, por te-
ner la bendición de un trabajo, 
por la salud, por la familia y los 
buenos amigos.

• Es la oportunidad de re-
conciliarnos con el pasado y 
sus recuerdos para dar lugar a 
que llegue el consuelo y la se-
renidad

• Es un muy buen momento 
para expresar nuestro cariño y 
agradecimiento a nuestros se-
res queridos 

•Oportunidad de darnos,  
en esencia, con afecto, con 
nuestra presencia, con com-
prensión

•Oportunidad de replan-
tear cada aspecto de nues-
tra vida, perdonarnos por las 
fallas cometidas, y acercar-
nos más a los seres amados

•Oportunidad de hacer 
el balance de nuestras vi-
das siendo benévolos con 
nosotros mismos

•Oportunidad de acep-
tar que necesitamos un 
cambio 

•Oportunidad de crecer
como ser humano, mejoran-
do nuestra personalidad y 
progresando en nuestro de-
sarrollo.

• Aprovechemos para llegar 
a la Navidad con la convicción 
de que Jesús nos ha traído el 
ejemplo real de una vida ple-
na, llena de felicidad y entre-
ga generosa, para que todas 
nuestras vivencias nos llenen 
de satisfacciones y las compar-
tamos con los demás.

¡La época decembrina es también 
un tiempo para disfrutar de la familia!


