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     La sola mención de la palabra navidades trae emociones, excitación y alegría 
en  los  niños,  días  de  fiesta  y  buenos  ratos  en  los  jóvenes,  así  como  gratas 
añoranzas y la esperanza del reencuentro con familiares desplazados o amigos 
de siempre ausentes. Siguiendo ese soplo navideño que se respira por doquier en 
estas fechas, a través de esta página  queremos estar, anualmente por estos días, 
aún más con vosotros a través de este “Cuaderno”. 

Acá  podremos conocer un poco más sobre la Navidad, su historia,  fechas 
especiales, los personajes que tanta ilusión causan en los más chicos y un montón 
de datos y curiosidades sobre todos los aspectos de la Navidad en Huesa.

Leamos aquí  los  títulos de este  año,  algunos son tradiciones,  mientras que 
otros  son    historietas  propias  o  recopilaciones  que  deseamos  compartir  su 
inspiración y espíritu  navideño con vosotros.  Su aparición en la  página será 
correlativa y cercana a las fechas de los títulos: Navidad, el Árbol  de Navidad, 
Noche Buen, Noche Vieja, Noche de Reyes y el mejor regalo de Reyes.

Recreemos  con los  textos  el  espíritu  de  la  Navidad y  disfrutemos  de  estas 
Fiestas que no sólo son para reunirse y festejar, sino que el verdadero sentido de 
la Navidad está en sentirla dentro de cada uno de nosotros, y que despierte lo 
mejor del ser humano,  la solidaridad hacia los otros, el rogar por la paz en el 
mundo, el pedir que no haya chicos con hambre en la Tierra, en fin, el sentir la 
presencia de Dios dentro de cada ser humano. 

La NavidadLa Navidad
     Dice el refrán que...  De Navidad a Navidad, sólo un año va.

Navidad es la  época del  año en que todos nos sentimos 
más buenos y estamos deseando que se acabe pronto. Donde 
todos  pensamos  en  los  hambrientos  del  mundo,  por  eso 
comemos tanto. Es la época cuando los niños tienen permiso 
para abusar de los papás, cuando le dicen lo que quieren a 
Papa Noel,  Santa Claus o los Reyes magos  y los adultos lo 
pagan. 

La Navidad en la antigüedadLa Navidad en la antigüedad
Todos conocemos que el  día de  Navidad, 25 de diciembre,  se  conmemora el 

Nacimiento de Jesucristo en Belén según los evangelios de San Mateo y San Lucas. 
Como los evangelios no mencionan fechas, no es seguro que Jesús naciera ese día. 
De  hecho,  el  día  de  Navidad no  fue  oficialmente  reconocido  hasta  el  año  345, 
cuando por influencia  de  San  Juan Crisóstomo y  San Gregorio  Nacianzeno se 
proclamó el 25 de diciembre como fecha de la Natividad



De esta manera seguía la política de la Iglesia primitiva de absorber en lugar de 
reprimir  los  ritos  paganos  existentes,  que  desde  los  primeros  tiempos  habían 
celebrado el solsticio de invierno y la llegada de la primavera. 

La  fiesta  pagana  más  estrechamente  asociada  con  la  nueva  Navidad  era  el 
Saturnal romano, el 19 de diciembre, en honor de Saturno, dios de la agricultura, 
que  se  celebraba  durante  siete  días  de  bulliciosas  diversiones  y  banquetes.  Al 
mismo tiempo, se celebraba en el Norte de Europa una fiesta de invierno similar, 

conocida  como  Yule,  en  la  que  se  quemaban 
grandes troncos adornados con ramas y cintas en 
honor  de  los  dioses  para  conseguir  que  el  Sol 
brillara con más fuerza. 

La Navidad en la actualidadLa Navidad en la actualidad
Aparte del origen cristiano de la Navidad, esta 

fiesta ha ido mezclando su carácter religioso con la 
tradición de convivencia familiar, debido en gran 
medida a la popularidad de esta celebración y a la 
mercantilización.

Es  desde  el  siglo  XIX  cuando  la  Navidad 
empieza a consolidarse con el  carácter que tiene 
hoy  día,  pues  en  ese  siglo  se  popularizó  la 

costumbre del intercambio de regalos, se creó a Santa Claus y regalar tarjetas de 
Navidad.  Costumbres  que  con  el  tiempo  la  mercantilización  (especialmente  la 
norteamericana) aprovecharía para difundir la Navidad por el mundo dándole un 
carácter distinto al religioso, y con temas que poco o nada tienen que ver con la 
tradicional celebración navideña. 

La Navidad la celebrada los cristianos y los no cristianos. Algunos ateos utilizan 
la Navidad como mero festejo de convivencia social y familiar. Hoy día el país que 
celebra más la navidad mundialmente es Puerto Rico: sus festividades navideñas 
comienzan  desde  el  día  después  del  día  de  acción  de  gracias  (noviembre)  y 
terminan  en  febrero  con  la  candelaria.  También  es  destacable  que  en  muchos 
lugares  de  Europa  y  América  hay  una  creciente  tendencia,  promovida 
esencialmente  desde  las  parroquias  locales,  para 
recuperar  el  sentido  religioso  de  la  navidad  y  su 
verdadero significado.

La Navidad de hoy díaLa Navidad de hoy día
En  nuestros  días,  la  Navidad  es  tiempo  de  gran 

actividad comercial e intercambio de regalos, reuniones 
y comidas familiares. 

En Occidente se celebra la Misa del gallo en iglesias y 
catedrales.  En  los  países  de  América  Latina,  de 
arraigada tradición católica, se celebra especialmente la 



Nochebuena (24 de diciembre) con una cena familiar para la que se elaboran una 
diversidad  de  platos,  postres  y  bebidas  tradicionales.  También  se  acostumbra 
asistir a la Misa del gallo y celebrar con cohetes y fuegos artificiales.

La  Navidad  viene  cada  año  y  vendrá  para 
siempre. Y con la Navidad vienen los recuerdos y 
las  costumbres.  Esos  recuerdos  cotidianos 
humildes  a  los  que  todos  nos  agarramos.  Es 
época de regalos, fiestas, reuniones, y también de 
saludos,  a  los  que  tenemos  cerca,  y  a  los  que 
están lejos, a quienes vemos a diario, y a los que 
no,  a  todos,  que  este  año  os  lleguen  nuestras 
Felicitaciones de Navidad. 

Muchas veces en este mundo tan vertiginoso y lleno de ocupaciones, no tenemos 
tiempo de sentarnos a escribir, ir al correo, o simplemente realizar una llamada 
telefónica. Utilicemos entonces los avances tecnológicos para estar cerca de quienes 
queremos y no dejar para después el decirle a alguien lo especial que es, por eso os 
expresamos:

“Que nunca os falte un sueño por el que luchar, un proyecto que realizar, algo que  
aprender, un lugar donde ir y  alguien a quien querer. ” 

“Que en estas fiestas, la magia sea vuestro mejor traje, tu sonrisa el mejor regalo, 
tus ojos el mejor destino, y tu felicidad mi mejor deseo”   

“Cuando leas  estas  felicitaciones,  cierra  los  ojos  e  imagina los  momentos  más 
felices de tu vida, eso es lo que deseamos para ti, un año lleno de felicidad.” 


