
LA FAMILIA: AQUELLA NAVIDAD DIFERENTE

El primero que llegó a casa aquel 
día de Navidad fue Carlos. Se sorpren-
dió de que no hubiese nadie en casa. 
Sus padres habían salido a felicitar a 
los abuelos. Su hermano Pedro, siem-
pre llega tarde y es un “rabo lagarti-
ja”. Su hermanito pequeño estará con 
papá y mamá. Aunque siempre que 
puede, hace “novillos”, porque ya le 
tiran mucho sus amigos del colegio 
¡Está todo el día con el móvil!

Carlos pone su música favorita. 
Le había dicho su padre que colo-
case la mesa con todo tipo de deta-
lles. Que pusiese los mejores mante-
les, la mejor vajilla y sobre todo flo-
res. Carlos se había confirmado hacía 
poco, le habían explicado en la cate-
quesis que en la Navidad nació Jesús 
de una Madre virgen, llamada María. 
Le parecía una historia fascinante, 
aunque no acababa de entender-
la bien. Le hacían mucha gracia los 

villancicos, esos cánticos populares 
sobre la Navidad, que les recorda-
ban los cantos de los mayores, de su 
abuela que los cantaba con una pan-
dereta.

Mientras Carlos pensaba todo 
esto llamaron a la puerta ¿Quién será? 
Se preguntó. Era su hermano Pedro 
que venía enfadado. Carlos le pidió 
que le ayudase y aunque no quería, ni 
tenía ganas de hacer nada, le ayudó:

–Tú pones los vasos y los cubier-
tos.

Al instante volvieron a llamar a 
la puerta y se hicieron presentes sus 
padres con el hermanito pequeño. 
Le preguntaron a Carlos cómo había 
transcurrido todo. Le dijeron sus 
padres que iban atrasados y se pusie-
ron a ayudarles a los dos:

–Vosotros id poniendo sobre 
la mesa lo que falta, y comenzaron 
a poner los alimentos. Sobre todo 
aquellos que no necesitan calentarse.

De pronto toda la familia estaba 
a una. Aquella mesa tenía todos los 
detalles. No faltaba nada. Pero, volvió 
a sonar la puerta. Se miraron:

–¿Quién puede ser? ¿esperamos a 
alguien más?

Todos se dijeron que a nadie, pero 
dijo el pequeño:

–Dejadme a mí.
Al abrir se encontraron con una 

familia: los padres y un niño pequeño. 
Eran de un país africano. El color de su 
piel, como noche oscura, contrastaba 
con una gran sonrisa del padre y de la 
madre. Mientras el niño, en brazos de 
la madre, dormía.

–¿Nos podemos quedar? No 
tenemos sitio. Ha comenzado a nevar 
y hace frío fuera. El pequeño está 
recién nacido.

Todos en la puerta miraban a 
los visitantes inesperados. Apenas 
sabían cuatro palabras en español, 
pero habían llegado a nuestras tierras 
cacereñas de una manera casi acci-
dental. Bajaban hacia Andalucía, pero 

la noche y el mal tiempo se les había 
echado encima.

Carlos pensó que aquello pare-
cía otra vez la Navidad. Un matrimo-
nio joven y un niño. Fuera hacía frío. 
Nadie los esperaba. Venían con el 
corazón humilde de quien no exige 
nada. Solamente querían ser acogi-
dos en nuestras casas. No venían exi-
giendo nada. No venían con maletas, 
ni con equipaje, ni con abundantes 
provisiones. No tenían papeles.

Los padres y los hijos pusieron 
dos sillas más. Todos miraban al niño. 
Era más hermoso que un querubín, 
que un ángel.

Fue la Navidad más hermosa y 
más alegre para todos. Comieron y 
bebieron. También ellos les ayudaron 
a quitar la mesa.

Les dejaron pasar la noche, pero 
por la mañana, al despertarse, ya no 
estaban allí.

† Francisco Cerro Chaves
Obispo de Coria-Cáceres

Un Cuento
en Navidad



                                       La palabra Navidad viene del latín Nativitas que significa nacimiento

Para que la Navidad tenga significado es necesario alejarnos del 
bombardeo que estos días recibimos. Miles de anuncios que han 

poblado los medios de comunicación y las calles desde hace meses. 
Sin embargo, ya lo dice la Biblia: “El ángel del Señor anunció a María”. 
Así empezó la Navidad, con un anuncio. Ese es el verdadero anuncio 

al que debemos prestar toda nuestra atención, porque en estas 
fechas, nuestro mejor regalo es Jesús, adorarle, ir a verle, acogerle 

en nuestra “posada”. 

25 de diciembre: Natividad de Cristo
El día de Navidad fue oficialmente reconocido en el año 345, cuando por influencia de San Juan Crisóstomo y San Gregorio 

Nacianzeno se proclamó el 25 de diciembre como fecha del nacimiento de Jesús. El Hijo de Dios se hace hombre y nace de la Virgen 
María. En este día contemplamos aquel niño que viene al mundo en un lugar más bien inhóspito, pero acompañado del amor de 
sus padres José y María, y de unos pastores que se han sentido llamados por un ángel. El Dios-Niño se nos presenta compartiendo 
nuestro camino. Se hace carne de nuestra carne, pobre entre los pobres de la tierra y acostado en un pesebre. La tradición nos lo 
presenta sin más calor que el de sus padres y el de los animales del establo.

26 de diciembre: La Sagrada Familia
El domingo que cae entre la Navidad y el Año Nuevo recordamos la familia en la que 

Jesús nació y creció. Jesús, María y José son para nosotros un estímulo en la búsqueda del 
camino de Dios en cualquier momento y situación. En este día también se celebra en la 
Iglesia la “Jornada por la Familia y la Vida”. Es un día muy adecuado para rogar a Dios por 
nuestras familias y por todas las familias del mundo.

1 de enero:
Santa María, Madre de Dios

Ocho días después del nacimiento de Jesús, miramos a su madre María. Nos alegramos con ella por el Hijo que ha tenido. En 
este primer día del año se celebra la “Jornada Mundial por la Paz”.

6 de enero: Epifanía del Señor
El 25 de noviembre contemplamos a Dios hecho hombre; el 6 de enero vemos cómo se manifiesta a todos los pueblos de la tie-

rra, representados por aquellos personajes venidos de Oriente. Es una fiesta que se inició en las iglesias orientales hacia el año 300, 
antes de que en Roma se iniciara la celebración de la Navidad. En este día la Iglesia celebra también el “día de los catequistas nativos”.

9 de enero: Bautismo del Señor
El domingo después de la Epifanía celebramos la fiesta del bautismo 

del Señor, que cierra el ciclo de Navidad. Ahora contemplamos a Jesús 
ya como una persona adulta que va al Jordán y se pone en la fila 
de los pecadores. Y allí, cuando recibe aquel bautismo, Dios se hace 
presente y lo manifiesta como su enviado. Jesús inicia su misión 
evangelizadora y el Padre Dios dice a todos: “escuchadle”.



Adornos del árbol
Las bolas, estrellas o herraduras que cuelgan hoy de los árboles de Navidad representan las antiguas 

piedras, manzanas u otras cosas que adornaban anteriormente al roble, árbol considerado sagrado por ser 
la morada divina entre los germanos precristianos. San Bonifacio mandó talar un roble para mostrar que 
no era un Dios y plantó un abeto, que por ser perenne manifestaba el amor de Dios. Pasó así, a ser este el 
árbol típicamente navideño. Cada uno de estos objetos tiene un significado. Las bombillas eléctricas que 
han sustituido a las velas simbolizan la luz del mundo. Dicen que las herraduras traen buena suerte. Las 
piñas son símbolo de inmortalidad. Las campanas muestran la alegría navideña. Las manzanas o bolas de 
navidad representan la abundancia y la estrella del árbol recuerda la Estrella de Belén.

Los tres Reyes Magos
San Mateo no habla de tres reyes sino de “unos sabios de oriente”. La existencia de tres reyes 

data del siglo VI. Melchor representa a los europeos y llevaría el oro atestiguando su realeza. Gaspar, 
representaría a los semitas de Asia, por tanto lleva el incienso que es símbolo de su divinidad. Y por 
último, Baltasar, presentado como negro, se identificaría con los hijos de Cam, los africanos, que 
entregan la mirra, en alusión a su futura pasión y resurrección.

Papá Noel
Papá Noel, Santa Claus, Viejito Pascuero, Colacho o San Nicolás son los nombres con los 

cuales se conoce en el mundo hispano al personaje legendario que según la cultura occi-
dental trae regalos a los niños por Navidad. Es un personaje inspirado en un obispo cristia-
no de origen griego llamado Nicolás, que vivió en el siglo IV en Anatolia, en los valles de 
Licia (en la actual Turquía). Era una de las personas más veneradas por los cristianos de la 
Edad Media, del que aún hoy se conservan sus reliquias en la basílica de Bari (Italia).

Roscón de Reyes
Este dulce, uno de los más antiguos de Navidad, tiene un origen pagano. El Imperio 

Romano celebraba la llegada del año nuevo el 1 de marzo. Los romanos atendían a las 
leyes del tiempo, porque al llegar la primavera desbordaban de vida árboles y plantas, y la 
luz aumentaba, lo que hacía creer que comenzaba un nuevo ciclo anual. En aquellos tiem-
pos, desde mediados de diciembre a finales de marzo tenían lugar las fiestas de invierno, 
durante las cuales Roma celebraba la protección de sus dioses. Años más tarde la Iglesia 
cristianizó esas fiestas paganas superponiendo la fecha del nacimiento de Cristo al solsticio 
de invierno. Con motivo de aquellas fiestas se elaboraban unas tortas redondas hechas con 
higos, dátiles y miel que se repartían entre plebeyos y esclavos. En su interior se introducía 
un haba seca y al afortunado al que tocaba la legumbre era nombrado rey de reyes duran-
te un corto periodo de tiempo. Hacia el año 1000, la Iglesia transformó el espíritu primiti-
vo de la fiesta de tal modo que en diversos lugares de Francia la figura del “rey haba” recaía 
sobre el niño más pobre de la ciudad. Felipe V importó a España esta tradición del rosco 
como culminación de las fiestas de Navidad, desprovisto de todo simbolismo y cubierto de 
frutas escarchadas con alguna sorpresa escondida en su interior. Ahora, el que encuentra el 
haba, tiene que pagar el roscón.

Curiosidades Navideñas
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JORNADA DE LA FAMILIA 
EN EL CURSO PASTORAL 
DE LA FAMILIA

Queridos diocesanos:
El día 26 de diciembre de 2010 

celebramos la Jornada de la Familia en 
toda la Iglesia que camina en España, 
bajo el lema: “La familia, esperanza 
para la humanidad”. En nuestra dió-
cesis estamos también celebrando el 
curso dedicado a la familia, que es el 
primer objetivo específico de nuestro 
Plan Pastoral Diocesano 2010-2015 
“En Cristo no nos puede faltar la espe-
ranza”. Ambos motivos me llevan a 
expresar mi deseo de dar un especial 
realce a la celebración de la Jornada 
de la Familia, tanto a nivel diocesano 
como en cada una de nuestras parro-
quias, realizando algún gesto concre-
to que ponga de relieve la importan-
cia de la familia cristiana para la Iglesia 
y para la humanidad en general.

Las celebraciones diocesanas, 
como hemos hecho estos últimos 
años, tendrán lugar en dos localida-
des: en Cáceres, en la Concatedral de 
Santa María, el día 26 de diciembre, a 
las 13:00 horas, para toda la zona sur, y 
en Calzadilla, el mismo día a partir de 
las 11:00 horas, para toda la zona nor-
te. En Calzadilla presidiré la Eucaristía a 

las 17:00 horas, como culmen de todo 
un encuentro que se desarrollará a lo 
largo de toda la jornada. Quiero invi-
taros a todos los que podáis a haceros 
presentes en ambos acontecimientos.

Las celebraciones parroquiales, en 
este domingo dedicado a la Sagrada 
Familia, pueden insertar en el contex-
to eucarístico algún gesto extraordi-
nario. Yo os propongo la posibilidad 
de hacer entrega a algunos matrimo-
nios de mi última pastoral dedicada 
a la catequesis: “Pasión por la cate-
quesis en nuestro tiempo (La transmi-
sión de la fe)”, haciendo hincapié en 
que los padres son los primeros cate-
quistas de sus hijos y también, des-
pués de la comunión, bendecir a los 
matrimonios presentes en la cele-
bración con la bendición que apare-
ce en el subsidio litúrgico preparado 
por la Conferencia Episcopal para esta 
Jornada de la Familia. Es un modo de 
poner de relieve la importancia de 
nuestro primer objetivo pastoral para 
que todos tomemos conciencia de la 

necesidad que tenemos de familias 
cristianas donde se transmita la fe a 
las nuevas generaciones.

No puedo terminar sin recorda-
ros la convocatoria a todas las fami-
lias de Europa, llamadas a concen-
trase el día 2 de enero de 2011, en 
la Plaza de Colón de Madrid. Yo mis-
mo acudiré para mostrar mi apoyo y 
el de nuestra diócesis a la familia cris-
tiana y quiero invitar desde aquí a 
todos los que podáis a haceros pre-
sentes en dicha celebración, que es 
una verdadera fiesta donde no fal-
tará, a las 12:00 horas de la mañana, 
una palabra de aliento de su santi-
dad Benedicto XVI desde Roma. Estos 
encuentros nos hacen tomar concien-
cia de que somos muchos los que 
queremos la renovación de Europa 
mediante la familia cristiana. Por últi-
mo, quiero bendecir a todos los matri-
monios y familias cristianas de nues-
tra diócesis y animaros a uniros en 
grupos y a transmitir la fe con la ale-
gría y la esperanza que, por María, no 
nos pueden faltar en Jesucristo. Feliz 
Navidad a todos.


