
LA NAVIDAD: VIVE TU FE 

  

  

Ser cristiano no es un adjetivo, el cristianismo es un estilo de vida que se 

demuestra públicamente viviendo el compromiso moral que eso conlleva. 

  

Cuando nuestra Fe y lo que proclamamos, sean cuestionadas, es nuestra obligación 

dar una respuesta contundente e inmediata, no podemos jamás ceder ante aquellos 

que desean destruir nuestras convicciones. 

  

 El silencio, equivaldría a la renuncia, equivaldría a la traición a ese estilo de vida al 

que fuimos llamados desde nuestra creación. 

  

Estas fechas que estamos viviendo, no son una fiesta cualquiera, para nosotros es 

la celebración de la esperanza, es la celebración de la alegría, es la celebración del 

nacimiento de esa persona que es tan importante, que a pesar de la humildad en 

que nació y  aunque fue alabado por reyes y anunciado por una gran estrella, dio 

comienzo a una nueva época en la historia de la humanidad. 

  

Nosotros no creemos en un símbolo ni en una teoría, nosotros creemos en el 

hombre que entrego su vida por nuestra salvación, en el hombre que es el camino, 

la verdad y la vida. 

  

¿Por qué cambiar el significado de esta gran fecha por un nombre ambiguo y sin 

significado? 

¿Por qué llamarle días de fiesta, para ocultar la verdadera conmemoración que es la 

Navidad? 

  

Nosotros tenemos el derecho de practicar nuestra Fe. Vivimos en una sociedad libre 

en la que cada cual está amparado por la Constitución que respeta los Derechos 

Humanos, que considera la libertad de expresión, pensamiento y religión, gracias a 

Dios. 

  

Los regalos y las reuniones familiares o con la participación de amigos, son 

expresiones de afecto y cariño humano y eso está muy bien, es una muestra de 

desprendimiento y alegría, pero lo esencial está en el reconocimiento del por qué es 

la celebración. 

  



Hay dos fechas muy importantes en nuestra Fe cristiana: La Navidad y La 

Resurrección. 

La Resurrección, significa el gozo y la esperanza de la vida eterna, esa vida que 

nació con El Señor Jesucristo. 

  

La Navidad es la alegría del nacimiento de Cristo Rey, Señor y Salvador. Nosotros 

no obligamos a nadie a creer en nuestros postulados, pero tampoco tenemos que 

vivir con esas verdades escondidas ni ocultas, ni con temor a celebrarlas con toda 

la reverencia que un Rey se merece. 

  

Celebremos la Navidad con felicitaciones cristianas, con villancicos y alegría. Cristo 

es la alegría, pero también tomemos un tiempo y meditemos ¿como Cristo quiere 

que vivamos nuestras vidas?. 

  

Es fundamental en nuestra vida permitir que Cristo reine en nuestros corazones, en 

nuestros pensamientos y en nuestras obras 

  

Que El Señor nos llene de paz, bendiga a esta gran nación y a todas las familias, y 

que nos llene de fervor para poder mostrarle al mundo con  alegría a ese Cristo que 

habita en nosotros. 

  

FELIZ  NAVIDAD. 

  

Diego Quiros, Sr. 

  

NAVIDAD 

  

¿Qué es Navidad?, es un día muy alegre 

en que reyes y pastores se abrazaron de rodillas, 

ante un cielo iluminado por una estrella que brilla, 

anunciando al Salvador, en un humilde pesebre. 

  

¿Qué es Navidad?, es gozo, es reflexión y es armonía, 

Es tiempo de promesas, ofrecimiento y reparación, 

es tiempo de convertir en pesebre, el corazón, 

y recibir jubilosos, al hijo de José y de María. 

  

¡Que regocijo!, ¡que privilegio! de tan preciada visita 



que con su amor inefable, en su infinita bondad, 

desde su humilde pesebre, el mismo Jesús invita, 

a hacer de nuestras vidas, una eterna Navidad.  

  

Diego Quiros, Sr. 

Diciembre 23/2010. 
 


