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¿ Val. la pena celebrar La Navidad en este siglo de 

artefactos nucleares 	bélicos y violencias 

u 	opresoras? 

M Habrá que celebrarlo con pieles de visón,champaú ex-

plosivø,borrachera incluída, turrón del más caro del 

mundo, angulas de a 159000  pts  más  o menos? 

V 	El bel6n,el &rbol,la misa del Gallo,los villancicos 

la felicitación ¿ no serán más bien elementos folkld 

ricos o un simple juego de niños? 

f ¿ Qué nos dice exactamente la Navidad a los hombres 

J de los viajes interplanetarios y cerebros electrdni- 

cos con poderes para borrar diez veces todo signo de 

vida del planeta? 

¿Será una mesól'a de poesía y de recuerdos familiares? 

q 	

¿Una comedia en la que soñamos con el nacimiento de 

Jesds? 

¿ Una fiesta familiar en La que volvemos a encontrar 

nos con los parientes? 

¿ER4 ESTA 1\RbbE1OS? 
,4 MÍ TAMBi4 ME LÁSTIMA 
EL ALMA VEP, GENTEj- 

J 

¡Y O 	IZAPMOS Bt. 
QUETE5 EN LOS QUE RÁA 
POLLO Y P\io y LECN 
Y TÓDO ESO.':.. Á5 RE 
CAU!)AE NAOS TONDOS 



Loterjae 	 ) 
Cetas de Navidad] 	 Fiestas 

Rifas benéficas- / 	 Cotillones 

/ 	 Verbenas 

Concursos 

Vacaciones 

Reyes 

/ Cabalgatas 

Q 	¡ 
Regalos 	

) 

Ok 	1.4" 
/  

f 
Iw  

Actos caritativos 
'4 	1 Luces de adorno 

'1 	1 Tarjetas de felicita 
cidn 

i Árboles de Navidad 

Belenes 

Misas de Gallo y 
otras Misas folk 
Concursos de belenes 

Concursos de villancicos  
Jornadas benéficas 

Adoraciones del Niño 
Nsh, 	 Al 	 1 

¡ Comilonas 

Bebidas 

00 
1 	Excesos 

'Jo 
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La NAVIDAD es el nacimiento de DIOS, en una familia tra. 

bajadora que tiene que currar para poder vivir sin como 

djdades 0 Dios no nace en una ramilla rodeada de confort, 

lujo,derroche,aunque sea una familia muy religiosa 

Si Dios volviera a 'nacer ¿ escogería tu familia ? 

El nacimiento de Dios (NAVIDAD) es el hecho que nos hace 

conocerle no como una idea,sino como una persona de nuez 
tra raza que comparte nuestras penas y alegrías ,problemas 

y necesidades, 

El nacimiento de Dios (NAVIDAD) es el anuncio y comienzo 

de la SALVACION.ASÍ nos lo dice Dios. 

DIOS 

 SE HA MANIFESTADO    LA GRACIA SALVADORA DE 

D1O A TODOS LOS ROMBRES,QUE Nu ENSEIItA A 

\ QUE RENIJNOIANDO A LA DtiIl)AD Y A LAS ÁSIU 

) NES MUNDANAS ,VIVAMOS ON SENSA 'IE2 , JIJS 'I1 lA 

( Y PIEDAD EN EL TIEMPO PRESEN L ESPERANDO LA 

J MANIEESTACION DEL GRAN DIOS Y SALVADOR NUES 
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Esta SALVACION incluye quitar el pecado que produce; 

• Muertos por hambre 

, Personas indefensas carentes de cultura 

• Guerras ,muerte y terror 

• Divisi6n,de las familias y desuni6n de los pueblos 

• Falta de solidaridad:" ande yo caliente e. * 
e (ojo . Ambici6n y despilfarro 

. Luchas entre clases sociales 

. Rivalidad que nos empuja a tener al otro como 

competidor a quien hay que superar en tener, sa-

ber y poder,en comodidades,en gustos,caprichos etc. 

 

El pian de Dios al nacer ( NAVIDAD) es hacer de todos no 

sotros una gran familia cuyo valor supremo es el amor que 
quita desigualdades y une a todos en favor de todos,porque 

cada uno aporta todo lo que puede. 

Este plan de Dios buscado en su nacimiento (NAVIDAD) tal 

como están las cesas ahora,es una utopía,un sueío. 

• , Pero la NAVIDAD es ¿.sto;y si no estamos por este plan de 

Diqs,nueetra religidn no es la de Jesds que hace 19B3 a-

flos nacid en Belén. 



1e dejes que el 
sacerdote ordea 
y mande en la 
parrequia, La Pa 
rrequia sones 

lODOS. 

Quitar la ves al 
televisor duran¡ 
les anuncies* 

Celebra este 
en la misa. 

elabera coa el que teca 
para mejorar el pueblos 

Trabajar sin hacer 
chapuzas. 

Ninguna persona enemiga 
a tu lado.1 Meconciliatel 

CRsEd rJRvfln1 
Colabora con el Ayuntamiento 

Regales que 5j5fl 

Mujer.s, y hambres se interesan 
por la política* 	 No a les juguetes btLic.s 

Si a les educativos. 

Antes de cenar piensa en los que 
se van a morir de hambre. 

Un día de jornal al mes 
para los parados 

Pagar con justicia las horas 
de trabajo 

No cobrar exageradamente las 
horas de trabajo. 
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