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Breves Mensajes de Navidad

suplemento 

Es muy común que al llegar a esta fecha nos pongamos a pensar en los significados de la Navidad. 
Nuestra sociedad argentina lo espera como un tiempo especial para compartir con seres queridos 

alrededor de una mesa y de una arbolito lleno de regalos. Pero si nos ponemos a pensar un poco más 
podemos encontrar mensajes y sentidos más profundos en esta fecha. Me gustaría que pensáramos 
juntos en cuatro pequeños mensajes que podemos encontrar en el evento más grande de la historia.

Un mensaje de Compañía:

Mateo 1:23: “He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emanuel, 
que traducido es: Dios con Nosotros”.

Estamos acostumbrados a pensar en la Navidad como un tiempo para encontrarse en familia en la cena 
del 24 por la noche. Y muchas veces no nos damos cuenta de que para muchas personas esta época 

significa “soledad”. Es muy común en la ciudad de Buenos Aires encontrar personas que se han venido 
desde sus ciudades natales por motivos laborales o de estudio, y que pasarán estas fiestas en soledad. 

Pero uno de los significados más hermosos de esta Navidad es la llegada de Emanuel, Dios con Nosotros. 
El Dios del universo se hace hombre para habitar entre y con nosotros. Que en esta Navidad podamos 

compartir este festejo con nuestro Dios sobre todas las cosas.
(continúa en página 3)

¿Qué mensaje podríamos tomar esta Navidad para nosotros?

Enfoque Distorsionado

- “¡Dale! ¡No aflojes!  Tenemos 
que llegar hasta aquella piedra; 
faltan unos cincuenta metros”.  
Dijo mi hermano mientras subía-
mos.

Llegó el tiempo de Navidad.

Seguramente vos sabés 
el verdadero significado 
de esta, ¿estás seguro? 
¿Cuánto sabés realmente?

Navidad: El Cuento 
y La Historia

Hay navidad espiritual 
y navidad cultural.

Agenda

Te contamos las actividades del 
2013 para que ya vayas guardan-
do las fechas.
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