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reflexión porque hemos hecho un lío bárbaro 
con lo que llamamos “fiesta”. 

Abrazamos la substancia del asunto, al evocar 
un pesebre con una familia celebrando un 
nacimiento y hacemos bien porque finalmente 
todo empezó allí. A eso le agregamos un pino 
nevado en medio del Diciembre argentino (¿?), 
un gordo vestido de rojo Coca Cola (¿? !!!!!), 
muuuucha comida, gastos desmedidos y algo de 
crisis familiar. 

Ya sabemos como será, correremos a último 
momento por regalos que luego diremos que es 
el último año que los hacemos, armaremos un 
menú lógico que no respetaremos y volveremos 
a gastar en fuegos, los cuales tiraremos en 
medio de la reflexión de que es un gasto inútil. Tu 
cuñado con un par de copas de más, las ausen-
cias no deseadas y algunas presencias no espe-
radas y en medio de toda la corrida, un pesebre, 
un niño. Es navidad.

Una nueva vieja navidad,
Te digo algo, sería bueno que tratemos de estre-
nar otro tipo de navidad. No digo que suspenda-
mos los fuegos o el lechón. Fijate vos si hay algo 
que sacar, lo que te propongo es agregar.

Una nueva
Navidad escribe Pastor Bernardo Affranchino

Jesús está en el cuadro de la vida y no puede ser 
quitado, siempre estará allí.
 
Para el que cree y el que lucha con no creer. Para 
el devoto y para el incrédulo. Para el más fiel y el 
menos atento. No importa donde me pare y 
como defina mi fe. Jesús siempre estará allí. No 
podré obviar la navidad, aunque no crea en Él.
Cada año del calendario comenzará, luego de 
pasar por la escala del nacimiento de uno llama-
do “Salvador del mundo”.

Un bebé nacido en Belén, una pequeña ciudad en 
medio oriente, recordará que se puede nacer de 
nuevo, volver a empezar y nos invitará comenzar 
proyectos guardados y desafíos  nuevos volve-
rán a surgir. Está en el ambiente, hay clima de 
nacimiento. Es navidad. 

La familia, los amigos, el trabajo, los compañe-
ros de estudio, la calle, las vidrieras, el jardín del 
vecino, volverán a avisar. Es navidad.

No lo puedes evitar, no lo puedes sacar de tu 
mente, cada año el mensaje te llagará. Vuelve a 
empezar, es navidad.

La celebración del tema, merece su propia 
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Siempre estará ahí, inevitable-
mente cada año la navidad llega-
rá y nos gritará su mensaje.



Estamos juntando un grupo de locos que las 
tardes del jueves 15 y viernes 16 y la mañana del 
sábado 17, anden por el centro de Adrogue y nos 
ayuden a vivir una mejor navidad. Habrá música, 
títeres y un pesebre. Cada año participa más 
gente, esperamos que compartir, se vuelva 
nuestra tradición de Navidad.

De la misma manera a escala personal, podemos 
hacer lo mismo, sin que nadie en especial te 
convoque, abraza el mensaje, abraza ayudar.

Navidad tiene que un poco que ver con volver a 
empezar. En eso Dios te puede ayudar. 

No estaría mal para nada, que separes un rato en 
algún lugar quieto y hables con Jesús. Te 
escuchará y si vos haces lo mismo, lo escucharás 
hablar. Con tus palabras, a tu manera, solo vos y 
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Una nueva Navidad...continúa

él, con una cuota grande de sinceridad y una 
porción nula de religiosidad. Es navidad.

Por otro lado, podemos hacer que ésta navidad 
sea genial, si tomamos la substancia del mensa-
je y nos ponemos a dar.

Sin depender demasiado de organizaciones y 
sin caer mucho en la formalidad, visita un hospi-
tal, un hogar de niños o de ancianos, pregunta 
que hace falta y fíjate si lo puedes juntar. Tus 
vecinos te pueden ayudar. Espero te sirva.
La Navidad tiene que ver con dar.

“Porque de tal manera amó Dios al mundo, que 
ha dado a su único hijo, para que nadie se pierda, 
sino que tengamos vida” Evangelio según San 
Juan capítulo 3, versículo 16.
Jesús es nuestra navidad.

Para el que cree y el que lucha con no creer.  Para el 
devoto y para el incrédulo.  Para el más fiel y el menos 

atento.  No importa donde me pare y como 
defina mi fe. Jesús siempre estará allí. 



El valor real de una posesión suele percibirse con 
mayor claridad y exactitud si ocurre alguna catás-
trofe que amenaza destruirla o quitarla del todo de 
su poseedor. Pero aún si eso no aconteciera, es 
posible a veces, alcanzar una visión más plena y 
comprensiva de una gran verdad en todos sus 
alcances, y declarar más en detalle sus grandes 
valores, si por una cierta actividad mental y espiri-
tual tratamos de imaginar cuáles serían las condi-
ciones reales si esa nunca hubiera existido.
Reverentemente, pensemos en la era que llama-
mos cristiana, sin el Cristo; como si fuera una mera 
continuación y prolongación de las sombras, de la 
bancarrota, del fracaso, del pesimismo y la casi 
desesperación que fueron las características de 
los tiempos junto a los comienzos de nuestra era.
Sin ese nacimiento en Belén...
... no habríamos tenido esa Vida en Judea y Galilea. 
Esa Vida sencilla, compasiva, comprensiva, amoro-
sa, perdonadora, alentadora, iluminadora. Esa Vida 
que fue un milagro divino de noble humildad y de sin 
igual majestad. Esa Vida que diecinueve siglos 
declaran ser única en santidad, y bendición, eleva-
ción, y gloria. Esa Vida que es enigma insoluble para 
el incrédulo, y esperanza inagotable para el creyen-
te, y que, más en nuestro días que nunca antes, está, 
misteriosa pero imperativamente, obligando la 
atención y la contemplación reverente de muchos 
millones de la familia humana en toda la redondez 
de la tierra.
Sin esa Vida...
... no existiría el bendito Evangelio, las Buenas 
Nuevas del amor de Dios para toda criatura. Toda 
esa riqueza que recién comenzamos a explotar y 
poseer –parábolas, invitaciones, palabras de 
perdón y de paz, promesas, apelaciones, bendicio-
nes, consuelos, esperanzas, visiones, no existiría; ni 
tampoco existiría toda la hermosa literatura– 
prosa y poesía, en todos los idiomas del occidente, 
cuyo rico manantial de inspiración fluye de las 
páginas de los Evangelios; el arte cristiano no 
existiría, ni tampoco existirían las misiones, obras y 
actividades cristianas –los hospitales y escuelas, 
asilos para ancianos, los orfanatos–, toda la multi-
tud de esfuerzos multiformes que, en todas partes 
del mundo trabajan sin cesar para bienestar 
común; ni las heroicas aventuras a favor de los más 
desgraciados, los magníficos sacrificios para los 
desahuciados por el mundo; y las abnegaciones 
literalmente innumerables que derraman miseri-
cordias en tal abundancia, que nunca podrán ser 

relatadas en la Tierra.
Sin esa muerte en la Cruz del Calvario... 
... no existiría la revelación en todo su horror de la 
terribilidad del pecado: ni la revelación en todo su 
perdurable esplendor, en toda su incesante apela-
ción, en toda su triunfante actividad redentora, del 
infinito amor de Dios; ni tampoco existiría, estam-
pada por ese hecho misterioso de la Cruz en los 
anales de la historia humana, la declaración 
inmutable de lo que nosotros valemos para Dios.
Sin esa Resurrección de Jesús...
... esa bien establecida victoria sobre la muerte, 
estaríamos existiendo todavía rodeados por 
tinieblas, y en la esclavitud del temor de la muerte, 
y ese temor nos incapacitaría y nos aplastaría.
Sin esa Ascensión...
... y esa penetración de poder Divino en la vida 
humana –que comenzó en Pentecostés y continúa 
hasta el día de hoy–, poder que es evidencia de la 
presencia del todopoderoso Cristo en el mundo 
que reclamó para Sí por Su muerte, y que está 
salvado y creado de nuevo por Su vida, sin esa 
obra dinámica Divina, careceríamos a esta altura 
de la historia humana, de toda suficiencia y de 
todo poder espiritual.
Debemos dirigir una mirada valiente, verdadera y 
sostenida hacia el pasado, y debemos escudriñar 
valerosamente el presente; y esa investigación y 
meditación obligarán a toda alma sincera a decla-
rar que ese nacimiento en Belén es el comienzo de 
una nueva era, y que la desaparición de todo lo que 
ese nacimiento ha traído al mundo significaría 
quitar del mundo todo lo más precioso que posee-
mos, los más efectivos valores para la vida y la 
elevación del hombre.
Si del firmamento desapareciera el sol de nuestro 
sistema planetario, el mundo se sumiría en las 
tinieblas y la muerte. Cristo Jesús es el Sol del 
firmamento moral y espiritual de la humanidad. 
Sin Él la humanidad sería presa de las tinieblas y la 
muerte en todo su ser interior.
Muchas veces en la historia, en períodos de 
quebranto, los hombres han vuelto sus miradas a 
Belén y a la Cruz, y han levantado sus corazones al 
Señor, y sus fuerzas han aumentado, y sus vidas 
han sido transformadas. En esta Navidad, apren-
damos una vez más la muy bendita lección: que 
Cristo es el todo para nosotros, por el tiempo y 
por la Eternidad.

¡Si Jesús nunca 
hubiera nacido!

Un mensaje proclamado 
en la Navidad de 1930, con 
vigencia permanente. 
por William C. Morris.
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William C. Morris (1864-1932), clérigo anglicano nacido en Inglaterra, 
fundador de escuelas para niños pobres en Bs As. En 1886 se radicó 
en nuestro país.  Fundador del Hogar El Alba y la revista La Reforma. 
La gente lo conocía como “El inglés de la valijita”.



Lo miro y no lo puedo creer. No logro evitar que las 
lágrimas corran por mis mejillas. Es que me duele 
su dolor, su soledad, la resistencia de la gente, el 
odio de los sacerdotes. 

No alcanzo a comprender como llego la situación 
a este extremo. Sabía que herodianos y fariseos 
se habían juntado para planificar su muerte. 
Pensé que la popularidad de Jesús impediría 
llevar a cabo el complot. Su prestigio, el conoci-
miento de su compasión y los miles y miles que EL 
había sanado, impedirían cualquier intento y 
romperían toda trampa. Todos los días al llevar 
muy temprano mi carga de corderos para el 
sacrificio, tenía la oportunidad de hablar con los 
levitas encargados del negocio. El precio del 
cordero se doblaba al quedar santificado. 
Conocía sus intrigas pero jamás se cruzo por mi 
mente que llegaría a matarlo... y además, es tan 
joven yo tengo 10 años más y siento que la vida 
recién se está asentando. Cuando hace tres años 
se empezó a hablar de EL, de sus milagros, de su 
poder, de la fuerza de su palabra; inmediatamente 
sentí un vivo interés. Cuando le vi y escuche en la 
primera pascua, me dije ¡debe ser el mismo! Me 
acerqué y cuando muchos ya se habían ido, 
ha¬ble con un tal Pedro de los más cercanos a EL 
y le pregunte que donde había nacido y de donde 
venía su poder y si era El, el Mesías. 
Al escuchar, mi sospecha se convirtió en convic-

Yo le di 
mi corderito

por Eduardo Lorenzo. 

ción: era EL. 
¡Aquel bebé que había conocido hace casi 33 años 
atrás! 
Las escenas de esa noche llenan mis recuerdos, 
puedo todavía al cerrar mis ojos, escuchar el 
canto de miles de ángeles y la luz esa gran luz que 
iluminó nuestro cielo. 
Esa noche, yo estaba con los peones de mi padre, 
cuidando el gran rebaño. ¿Por qué estaba allí? Por 
capricho, pensé en ese momento, ahora sé que 
era sabiduría. Mi padre, se empeño que conociera 
todo su negocio desde abajo. 
Así que mientras me enseñaba a administrar, al 
mismo tiempo quería que conociese los más 
íntimos secretos de la oveja. 
Ese día antes del anochecer mi madre me preparó 
un atado de cosas muy sabrosas y el reproche de 
mi padre se hizo escuchar ¡”Lo estas criando débil, 
demasiado atendido”! Pero él puso una pequeña 
corderita en mis brazos y me dijo es tuya, es tu 
futuro es madre de rebaños. 
La mire y la ame enseguida la puse sobre mis 
hombros y marche silbando hacia la noche, el 
campo y los peones me esperaban. 
La aventura me atrapó y comencé a gozarme, mi 
primera guardia me encontró alerta, vigilando el 
rebaño y contemplando las estrellas, mi corderita 
a mi lado pegada contra mi, sentía su respiración 
pausada y de vez en cuando como si soñara, un 
leve temblor que enseguida pasaba. En la segun-
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le preguntó a un niño rico que significaba la 
Navidad para él, y el contesto: “para mí es 
tiempo de recibir muchos regalos, comprar 
bastante fuegos artificiales, ver como arman 
el arbolito en casa y prepararnos para una 
gran cena”
Se le hizo esa misma pregunta a un chico de 
clase media y el dijo:  “Navidad es armar el 
arbolito, contarle a mi hermanito de Papá 
Noel, comer mucho y si papá llega a cobrar el 
aguinaldo, quizás liguemos algún regalo”
Por último se le preguntó a un chico pobre 
que significaba Navidad para él y dijo: “es la 
mejor oportunidad para pedir en las calles, 
porque a algunas personas se les ablanda el 
corazón y con mi hermanito aprovechamos a 
llevar lo que más podamos a casa y quizás 
lleguemos a tener una cena en familia con 
algo de paz.
¿Te das cuenta que detrás de cada respuesta 
hay padres, familias y costumbres?
No importa la clase social o cultural, pocos 
son los padres que comparten el verdadero 
significado de la Navidad.
Recuerdo que mis Padres me decían que 
Navidad es siempre, porque cada día Jesús 
está dispuesto a nacer en el corazón de una 
persona y podemos ser parte de ese milagro 
de Dios cuando simplemente compartimos la 
historia de Jesús con quienes nos rodeen.
¿Qué pasaría si en cada familia, los padres 
dejaran primeramente que Jesús nazca en 
sus corazones?
De hecho existiría menos egoísmo, no conta-
ríamos una historia, viviríamos la historia. 
Porque para eso nació Jesús, para vivir en 
cada uno de nuestros corazones.
Jesús trae al hombre paz, gozo, esperanza, 
amor y una pasión por llevar su mensaje no 
solo de palabras sino con hechos concretos. 
Nuestros hijos no escucharían una historia, 
verían día a día, como esa historia es real.
Sueño con una ciudad, menos egoísta, menos 
discriminadora, menos avara y materialista, 
sueño con una ciudad donde no importa la 
clase social, cultural, racial o étnica, Navidad 
sea compartir  juntos lo que todo un año estu-

¿Qué es la Navidad?
vimos construyendo, amor, esperanza, gene-
rosidad, paz, alegría….
¿Se podrá? Yo lo creo, como dice en la 
Palabra de Dios: “Porque de tal manera amo 
Dios al mundo que envió a su hijo unigénito 
para que todo aquel que en El crea, no se 
pierda más tenga la vida eterna”.
La fe, es el pesebre en nuestro corazón 
donde Jesús nace y a partir de ahí dejarlo 
crecer como Rey y Señor de nuestras vidas, 
de tal manera que nuestros hijos digan:
“Navidad es ver a Jesús en mi familia.”

por Pablo Garay. 

Recuerdo que mis Padres me decían 
que Navidad es siempre, porque cada 
día Jesús está dispuesto a nacer en el 

corazón de una persona y podemos ser 
parte de ese milagro de Dios cuando 

simplemente compartimos la historia 
de Jesús con quienes nos rodeen.



El mejor recurso para evadir tu presente; es 
quedar pegado a tu pasado
Hablar de la historia personal nos permite 
conocer la historia en un sentido más amplio. Esa 
historia donde fuimos parte e incluso protagonis-
tas. Estamos dentro de un proceso social y cultu-
ral, donde las pautas están dadas por diferentes 
factores. Podemos tener historias personales de 
las más variadas, con diferentes fondos y escena-
rios, que transcurrieron con distinta intensidad, 
tuvieron actores de los más diversos. Pero al 
revisar el pasado tenemos que lograr ver como 
determinó esa historia en nuestras vidas, buscar 
los aspectos positivos para resaltarlos y aceptar 
los negativos para poder cambiarlos por más 
difícil que sea, de eso se trata la superación.

Algunas historias son más tristes que otras, en 
otras predominan momentos de mucha felicidad, 
incluso algunas tienen emociones encontradas, 
pero todas son parte de nuestras vidas, de 
nuestros logros y nuestros frutos, en donde 
debemos seguimos adelante sin quedar pegados 
a esos momentos. La historia la escribe gente; la 
historia de un país es la sumatoria de historias, de 

vivencias individuales, de sueños compartidos.
De niños quizás los protagonistas fueron 
nuestros abuelos, padres, hermanos, más tarde 
amigos, compañeros de escuela, maestros, 
novios/as y así, en algunos casos quizás tuvimos 
el papel central porque así nos hicieron sentir, 
quizás fue central por sentirnos solos en momen-
tos donde necesitábamos de otros, muchos 
perdieron a seres queridos sin entender porque, 
otros esperaban amor y recibieron dolor y males-
tar, incluso hasta indiferencia, muchas veces 
quedamos presos del pasado, sentimos que la 
vida se complica cada vez más, nos invade la 
angustia y parece que no podemos salir de tierras 
movedizas y lo que es peor nos resignamos a 
creer que no somos merecedores de la felicidad.
Nuestra mente se tiñe de recuerdos, de pensa-
mientos y emociones que determinan como 
queremos vivir, quedamos atrapadas en un 
tiempo irrecuperable. ¿Cuáles son los pensa-
mientos que predominan en tu mente, que 
emociones tenes en estos días? ¿qué te impide 
tener una vida feliz? 
Existe la tendencia de vivir mentalmente en el 
pasado, añorando aquellos momentos o lamen-
tando haberlo vivido, pero siempre mirando 
atrás. Desde la psicología se piensa esa actitud 
personal como un recurso evasivo que nos impide 
vivir con plenitud el presente, no terminamos de 
aceptar lo que somos, lo que tenemos, no vemos 
nuestros meritos, ni reconocemos lo lindo de 
estar vivos.
Es necesario conocer nuestra historia y poder 
contarla con orgullo y satisfacción de haber 
crecido, de haber vivido, de haber confiado, pero 
no para quedar anclados en ella sino para despe-
gar y volar bien alto. 
Vos elegís, quedarte en el pasado o construir tu 
futuro parado en un presente que conoce la 
verdad, la justicia y se esmera por ser cada día 
mejor.

El mejor recurso 
para evadir tu presente; 
es quedar pegado a tu pasado

por Lic. Eva Sala

Existe la tendencia de vivir mentalmente 
en el pasado, añorando aquellos 

momentos o lamentando haberlo vivido, 
pero siempre mirando atrás. 



ara realizar nuestras propuestas, tan sólo es necesario 
disponer de buena voluntad, un poco de tiempo, y poner 
en práctica la generosidad que posee. Recuerde, que los 
detalles más sencillos, son los que a la postre nos hacen
grandes. Y por favor, no se desanime si en algún 
momento se encuentra rechazado mientras realiza 
cualquier acción de ayuda.
En familia
Toda la familia puede participar en la tarea de ayudar a 
los demás. Desde los abuelos a los hijos, todos  tienen la 
oportunidad de compartir la generosidad. 
Además de la familia, para llevar a cabo alguno de los 
planes que a continuación les ofrecemos, puede contar 
con su grupo de amistades. Una de esas tardes de 
charla, o alguna sobremesa, pueden ser el momento 
ideal para cambiar ese tiempo de descanso, por otro 
bien distinto, que pueda hacer un poco más felices a 
aquellos otros.
1. Compartir el pan
Mire su despensa; seguro que no echará en falta un 
poco de este dulce si desapareciera. Quizá, cuando vaya 
al mercado, no le cueste mucho comprar un paquete 
más de algún producto básico –arroz, legumbres, leche, 
aceite, etc.– para alguien que lo necesita.
También puede intentar recurrir a sus vecinos, para que 
puedan aportar su granito de arena en forma de pastas, 
o cualquier alimento no perecedero.
A lo mejor, sus hijos –y si son pequeños mucho mejor  
son más convincentes que usted a la hora de solicitar 
productos en el vecindario. Y no deseche los productos 
de higiene y limpieza, que también son esenciales.
Cuando haya reunido un buen lote de viandas hay que 
dar el segundo paso: entregárselas a los necesitados.
Puede optar por dos vías. O bien donárselas a alguna 
organización de su confianza para que a su vez lo 
entregue a los necesitados, o entregarlas usted mismo 
a las personas o centros que usted crea convenientes.
En el primer caso, pueden consultar más abajo, la 
información de algunas organizaciones.
Si se decide por la entrega personal, usted tiene la 
última palabra, hogares de niños o ancianos, escuelas en 
áreas rurales del partido o alguno de los hospitales de la 
zona, son instituciones que lo recibirán con los brazos 
abiertos.
Mitigar la soledad
Una de las situaciones más difíciles de afrontar es, sin 
duda, la soledad. Cuando en las fechas navideñas la 

Más allá de la Queja

alegría se disfruta entre muchos (amigos y familia), qué 
duro resulta vivir los días de Navidad en soledad.
Por eso, esta sugerencia en principio es más sencilla 
que la anterior. No se trata de recoger alimentos o 
dinero, se trata de acompañar a las personas que por 
cualquier circunstancia no tienen a nadie a su lado. De 
ocupar el tiempo de aquellos que necesitan compañía.
¿Cómo hacerlo? Primero debemos decidir el grupo que 
vamos a visitar. O mejor aún, elaborar una lista con las 
personas que necesitan compañía en estas fiestas y a 
las que podríamos acompañar.
Ancianos, gente internada o niños abandonados.
No será difícil localizar en su ciudad o barrio, los lugares 
donde estas personas se encuentran: residencias de 
ancianos y hospitales, además de las instituciones 
religiosas que se ocupan de albergarlos.
Para los visitantes es condición indispensable disponer 
de un poco de alegría y estar dispuestos a hablar, y, 
sobre todo, a escuchar.
Cómo acompañar Si tenemos decidido el lugar que 
vamos a visitar y tenemos muy claro a las personas que 
vamos a acompañar, debemos organizar nuestra visita.
Si se trata de acompañar a ancianos, hay que tener en 
cuenta que las personas mayores serán más proclives a 
necesitar que les escuchen.
Si son niños, es recomendable disponer de un amplio 
repertorio de cuentos infantiles que les distraigan y no 
olvidar llevar juegos, que puedan quedar en el lugar y ser 
disfrutados cuando usted no esté allí.
Descartar en las visitas alusiones a la soledad, o a la 
pobreza, para evitar recordar situaciones dolorosas.
No hablamos de pérdidas. Disfrutamos lo que tenemos
ese día allí. Una fiesta infantil será muy agradecida por 
los niños.
La noche de los Reyes Magos, pierda su timidez y 
disfracese de Rey Mago, en compañía de sus amigos.
Usted estará dando mucho más que juguetes.

por Juan Ignacio Pérez Sánchez.

No dejamos de sorprendernos 
cada día por lo que trae en nues-

tra sociedad. Son muchas las 
oportunidades de amargarse. 

Aquí algunas opciones mínimas 
para ayudar.
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Si acuden a un hospital, respetar en todo momento las 
directrices de los médicos (horarios de visita,
ruidos, alimentación).  Existe la posibilidad de que 
pueda entregar algunos regalos, de muy bajo precio, 
pero siempre de gran efectividad. Así, los caramelos, 
globos, juguetes o algún libro pueden alegrar a los niños.
Y para los mayores, además de libros, música o pelícu-
las, prendas de vestir que el lugar donde se encuentren 
hospedados, le guíe.
Mucha gente mayor, pasará éstas fiestas en hogares
sin ser visitados. Separe una tarde y haga algo que no 
tiene precio. Visite el lugar y pregunte a las autoridades 
si usted y su familia, podrían hacer algo para ayudarles. 
Podemos aprovechar estas visitas para decorar el lugar 
y hacer un Belén.
2. Lo que usted no usa, alguien lo necesita
Sin dudas la opción más simple a la hora de ayudar es 
simplemente dar. Estoy seguro de que si revisamos 
nuestros roperos y cajones, no importa el estado de 
nuestra economía, veremos cosas guardadas “por las 
dudas” que hace mucho tiempo que no usamos. Eso que 
no usamos, es una bendición para alguien necesitado.
Espero que el lector no esté pensando que esto es un 
rubro femenino. Con toda certeza en el “galponcito del 
fondo” de los varones de la casa, hay mucho para dar.

Busque cosas que estén en buenas condiciones y una 
vez que las limpió y acondicinó, embólselas o empaqué-
telas para dárselas a alguien necesitado.

Será una manera de hacer escuela, si te acercas a 
alguno de los hogares para niños del partido, por 
ejemplo el Hogar El Alba en Ministro Rivadavia (4279-
0119 – www.hogarelalba.com) y junto a tus hijos o nietos 
 acercas tu ayuda

Sino hay organizaciones en el partido como por ejemplo 
la Fundación Nuevo Nacimiento (4293-4263 – 
www.nuevonacimiento.com.ar) o Emaus ( 4279-0017 – 
www.emausburzaco.org.ar) que retiran la donación de 
tu domicilio, pervio contacto  acordando horarios.
A la hora de dar, valoramos a quien lo va a recibir. No 
damos cosas que tiraríamos a la basura o están rotas. 
Te desafiamos a que hagas todo el recorrido. Elige lo 
que vas a dar, límpialo, repáralo  si hace falta y 
entrégalo.
Ayuda en tu barrio
Observa tu barrio.
Muchas personas, sobre todo mayores, viven solas. La 
Navidad puede ser un buen momento para que les 
prestemos atención. Así, podemos realizar visitas a sus 
domicilios y convertirnos, por un pequeño espacio de 
tiempo, en cocineros, limpiadores y asistentes.

Son estas fechas, eso sí,
un excelente momento para empezar

a comprometerse con la otra cara
de la sociedad.
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Si es necesario, limpiaremos sus casas, o inclu-
so las pintaremos con nuestros medios. 
Cocinaremos para ellos, elaborando comidas 
sencillas que puedan aguantar durante algún 
tiempo, y no está de más entregarles algún 
dulce navideño.
Hay otros sitios en los que será bienvenida 
nuestra ayuda: parroquias, templos y organiza-
ciones e instituciones.
Los más próximos
Cuando hablamos de los pobres y marginados 
parece que es un problema de otros que para 
nada nos atañe. Muchos creen que son otros, y 
no nosotros los que tienen que resolverles su 
situación, y procurarles alimentos, compañía y 
un techo. Nada más lejos de la realidad.
Todos somos responsables de una situación a 
la que muchos de los afectados ni siquiera son 
culpables. Por eso, en estas fechas tan entra-

ñables, podríamos hacer un pequeño esfuerzo 
para prestarles ayuda.
Cuando aludimos a la posibilidad de ayudar a 
los pobres, marginados o enfermos, a veces 
olvidamos que muy cerca de nosotros hay 
personas que sufren en silencio. Quizá, muy 
cerca de nosotros se encuentren familiares en 
esta situación y que merecen nuestra ayuda.
Las sugerencias que se incluyen, específicas 
para el tiempo de Navidad, también pueden ser 
realizadas durante todo el año. Sería una 
falacia pensar que con echar una mano en 
Navidad el problema está resuelto. Son estas 
fechas, eso sí, un excelente momento para 
empezar a comprometerse con la otra cara de 
la sociedad.
Y recuerde que, a pesar de todo, cuando habla-
mos de ayuda, “Un poco, siempre es mucho.”

Más allá de La Queja...continúa

que esta navidad,  Jesús sea La Razón
feliz Navidad. feliz Jesús.



En el día de hoy hay ciertos nombres que se 
conocen mundialmente, que aparecen casi en 
todo periódico y revista. Sin embargo, hay un 
nombre que es sobre todo nombre: el 
nombre de Jesús.
Centenares de años antes de la venida de 
Jesús, el profeta Isaías predijo que el nombre 
de él sería “Admirable”. Y en verdad, ese es el 
nombre más maravilloso que conoce la 
humanidad.
Él descendió del seno del Padre eterno al 
seno de una mujer rústica. Se vistió de huma-
nidad para que nosotros nos vistiéramos de 
divinidad. Llegó a ser Hijo del Hombre para 
que nosotros seamos hijos de Dios. Todo niño 
nace para vivir; Jesús nació expresamente 
para morir. Y su muerte fue predicha con 
todo detalle centenares de años antes de 
que ocurriera. Lo significativo de su muerte 
está en que él murió exactamente según las 
Escrituras proféticas. ¡De modo que su 
muerte, más que una horrible tragedia, fue un 
glorioso triunfo! Cuando el hombre subió al 
monte Sinaí a hablar con Dios, su cara 
resplandeció de gloria; pero cuando Dios 
descendió al monte Calvario a hablar con el 
hombre, el rostro del Señor fue desfigurado 
por la crueldad y la vergüenza.
De todos los millones de seres humanos que 
han nacido, Jesús fue el único a quien Satanás 
no pudo seducir; el pecado no pudo manchar-
lo; la muerte no pudo destruirlo; y la tumba no 
pudo retenerlo. Sobre la cruz de Jesús se 
colocó la siguiente inscripción en griego, latín 
y hebreo: “JESÚS NAZARENO, REY DE LOS 
JUDÍOS”. Estas tres lenguas representan 
respectivamente la cultura, el poder y la 
religión. Los tres factores se unieron para 
escarnecerlo. El griego, la lengua de la cultu-
ra, murió; el latín, la lengua del poder, murió. 
¡Pero Cristo vive!
El amor de Cristo es el único fuego capaz de 
soldar los elementos de la humanidad que se 

oponen entre sí en un todo armonioso. La 
simpatía de él sirve como puente sobre 
todos los océanos. Su compasión derrite 
todas las barreras. Su amor aniquila todo 
sectarismo. Su gracia salta sobre todas las 
fronteras nacionales.
Él nació bajo un cobertizo de ganado, la 
mayor parte de su vida la pasó en la oscuri-
dad y murió como criminal. Sin embargo, 
todo el mundo civilizado usa su advenimiento 
como el punto de partida del tiempo.
Pero, aunque han pasado más dos mil años, el 
aniversario de su nacimiento se espera con 
mucho anhelo y regocijo durante todo el año. 
Ese día, toda la maquinaria del mundo moder-
no se queda quieta. La humanidad hace una 
pausa para regocijarse porque él nació.
Ya seamos cristianos, o no, nuestra vida 
entera, desde la cuna hasta el sepulcro, está 
influida poderosamente por él. Somos bauti-
zados en su nombre, contraemos matrimonio 
en su nombre, somos sepultados en su 
nombre. El nombre de Jesús es en verdad la 
influencia más poderosa en el mundo.
“No hay otro nombre bajo el cielo, dado a los 
hombre, en que podamos ser salvos” (Hechos 
4:12).
“Llamarás su nombre Jesús, porque él salvará 
a su pueblo de sus pecados” (Mateo 1:21). Para 
la sabiduría del mundo, la cruz siempre ha 
sido locura. Pero el pecador al cual Cristo no 
puede salvar es aquel que se engaña a sí 
mismo creyendo que no es pecador.
El nombre de Jesús es Admirable porque es 
maravilloso Salvador. Es el único salvador. Él 
puede salvar eternamente a los que por él se 
acercan a Dios

El maravilloso
Nombre de Jesús

por T. A. Hegre.

“Porque un niño nos es nacido, hijo nos es 
dado, y el principado sobre su hombro; 

y se llamará su nombre Admirable, 
Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, 

Príncipe de paz” (Isaías 9:6).
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FUNDACIÓN 
NUEVO NACIMIENTO

PROGRAMA DE 
TUTORÍA DE LA

NIÑEZ “EL SEMILLERO”

red de contención y 
prevención para niños y 
adolescentes con riesgo 

social.  

Taller de música
 Taller de danza y baile
Taller de expresión con 

banderas
Taller de teatro
Apoyo escolar

Merienda

PROGRAMA CONTRA
LAS ADICCIONES

“RENUEVO”

 prevención y tratamien-
to de recuperación de las 

adicciones.

soporte grupal e 
individual, 
Entrevistas

Grupo de Autoayuda
Derivación

Terapia Familiar

LO QUE USTED NO USA
ALGUIEN LO NECESITA

Nexo entre el que puede 
ayudar y el que necesita  

ayuda. En el corto, mediano 
y largo plazo.  

Abuelos en Acción 
orientación, derivación 

adecuada, realización de 
trámites para personas 

mayores

 Bolsa de Trabajo: 
El servicio es gratuito 

MISION MANANTIALES

La inclusión en la 
sociedad, de personas 

con distintas 
discapacidades, 

encuentro, charlas 
orientativas y 

educativas, talleres 
recreativos, de artes y 

de capacitación,  
actividades especiales 
que se realizan en el 
transcurso del año.

PROGRAMA DE 
FORMACIÓN

 desarrollo de habilidades 
y conocimientos 

necesarios para una 
mejor inserción social y 

laboral.

   cursos, seminarios y 
programas de formación, 

Armado de 
presentaciones

Gestión de Proyectos
Orientación Vocacional
Búsqueda de empleo

FUNDACIÓN NUEVO NACIMIENTO
Dirección: Av Espora 1131 - Adrogue
Teléfono 4214-2200 / 4294-1014


