Tú también, yo también, todos juntos hacer
un belén.

Navidad
Tiempo para Estar Juntos

"Que vengan las madres,
que vengan los hijos
que acudan el buey y el pastor,
que vayan llegando mayores y niños
el músico y el director

En cada hogar un belén
y nosotros en él compartiendo alegría
pon en tu hogar un belén que contagie de
paz al belén de la vida.
Recordaremos en él,
a los que ahora no están
pero nunca se olvidan
y así podremos hacer
que parezca que es Navidad cada día.
Y así podremos hacer que parezca que es...
... Navidad cada día. "
En cada hogar un belén, Canción de Chema Purón

Que venga ese ángel
que cuida un enfermo,
que acudan obrero y patrón
que venga el parado que busca trabajo
el juez, el cartero, el actor.
Tú también, yo también,
todos juntos hacer un belén.
En cada hogar un belén
y nosotros en él compartiendo alegría
pon en tu hogar un belén que contagie de
paz al belén de la vida.
Recordaremos en él,
a los que ahora no están
pero nunca se olvidan
y así podremos hacer
que parezca que es Navidad cada día.
Que vengan los pobres,
que vengan los ricos
que avisen al pescador.
Que acudan cajeras,
que vuelva de fuera
aquel que hace tiempo marchó.
Que vengan los médicos,
las enfermeras,
alumnos y algún profesor.
Que acuda el taxista y las costureras,
el técnico y el conductor.

¿Qué es la NAVIDAD?
Navidad es una fiesta cristiana, en la que la
humanidad celebra el Nacimiento de Jesús. Dios
se hace uno de nosotros, para compartir nuestra
historia, enviando a su hijo Jesús, quien nos
transmite un mensaje universal de salvación. No
estamos solos, Dios nos acompaña, un Dios que es
Padre, que nos quiere como Hijos e Hijas y que
quiere que todos, sin excepción, seamos
hermanos.
Navidad quiere ser un tiempo de fiesta serena, un
tiempo para compartir, un tiempo para sentirse
acompañado. No siempre lo conseguimos, pero
aun así Jesús viene de nuevo cada año a
recordárnoslo, a decirnos que no estamos solos,
que al menos Él, si nos quiere y acompaña.
Descubrir esto y celebrarlo es vivir la Navidad.
FELIZ NAVIDAD 2014 - FESD

FUNDACIÓN EDUCATIVA
SANTO DOMINGO

