
SER NAVIDAD

-Yo quiero ser Navidad, ¿tú sabes cómo puedo hacerlo?,
preguntaba la niña a su abuelo, sentada junto al Nacimiento.

-¿Ves esa estrella que brilla
mucho más que las demás?

-Sí, abuelo, puedo verla,
justo encima del portal.

-¿Y sabes que gracias a ella,
a la gran estrella fugaz,
los Reyes del lejano Oriente,
al pesebre pudieron llegar?

La niña asintió en silencio, dejando a su abuelo hablar.

-Tú puedes ser esa estrella,
y eso es ser Navidad,
puedes ser luz para otros,
en su viaje hacia el portal,
guiar al que se ha perdido,
y no sabe adónde va.

-Ahora mira a estos pastores,
y escucha bien lo que te cuento:
Ellos, tras el mensaje del ángel,
dejaron lo que estaban haciendo,
para ir a adorar al Niño,
a ese Rey tan pequeño.

-Navidad es ser pastor,
y ofrecerle lo que tenemos:
alegrías e ilusiones,
dificultades y esfuerzos,
que Él sea nuestra prioridad,
como lo fue la de ellos.

-Navidad es también ser ángel,
y anunciar Su nacimiento,
transmitir con alegría,
el gran acontecimiento.
No lo olvides, mi niña.

-Nunca lo haré, abuelo.

-¿Ves ahí a los Reyes Magos,
al lado de sus 3 camellos?
¿Sabes que ser Navidad,
es también ser uno de ellos?



- ¿Y cómo puedo ser Rey Mago si no tengo oro ni incienso?

-Regalando cofres llenos
de tu cariño y tu tiempo,
como lo que has hecho hoy,
viniendo a ver al abuelo.

Y cogió a su nieta en brazos,
y siguieron observando,
miraban hacia el portal,
hacia ese pequeño establo.

-Mira, en este lugar,
fue donde nació el Niño…

-¡Qué sitio más pobre, abuelo…!
¡pero cuánta gente de camino!

-Justo ahí está María,
y a su lado San José,
y en el pesebre duerme tranquilo,
su Rey, nuestro Rey.

-Si , abuelo, ya los veo. ¡Qué a gusto están los tres!

-Navidad es ser portal,
y acoger a todo el que llega,
es ser refugio y calor,
es ser puerta siempre abierta.

-Navidad es ser María,
Navidad es ser José,
es aceptar en silencio,
fiarse sin comprender,
es querer mucho al Niño,
como solo unos padres
saben hacer.

-¿Y qué pasa con el pesebre, abuelo? Preguntó cogiendo al Niño en sus manos.

-Navidad es ser pesebre,
es cuidarle en tu regazo,
es celebrar que se queda,
un año más,
en tus brazos.


