
A mí me encanta mi cumpleaños y todo lo que trae aparejado, particularmente los llamados por teléfono, los mensajes de 
texto, los correos y las tarjetas de felicitación de mis familiares y amigos. Ese día soy el centro de la atención, me preparan 
mi plato preferido, vamos adonde yo digo, hacemos lo que a mí me place. En resumidas cuentas, me dan todos los gustos. 
Me encanta ser la cumpleañera y que me consientan.

Lamentablemente, conozco a alguien a quien cada vez le prestan menos atención en Su aniversario.

En el mundo actual, la Navidad ha quedado reducida a un feriado más, una mera pausa en el trabajo y la escuela, una 
temporada para hacer compras y un motivo para celebrar reuniones familiares. Si bien se respira mucha alegría, con 
adornos, intercambio de regalos, fiestas y mucho bullicio, el ambiente navideño tradicional ha quedado en buena medida 
desbancado por el espíritu festivo moderno.



Una vez leí una anécdota acerca de un niñito que 
acompañó a su abuela a un centro comercial durante la 
temporada navideña y quedó fascinado con todos los 
adornos, juguetes y múltiples personas disfrazadas de 
Papá Noel. Mientras contemplaba todo aquello, el niño 
miró a su abuela y preguntó con inocencia:

Y ¿dónde está el 
niño Jesús?

La pregunta de aquel niño encierra un profundo mensaje. 
Entre todo el oropel y el glamour de la Navidad moderna, 
¿nos estamos olvidando de su verdadero significado? ¿Cuántos recordamos que la Navidad es el cumpleaños de Cristo y nos 
detenemos a pensar en lo que a Él le gustaría que hiciéramos para celebrarlo?

Aquí van algunas ideas para agasajar a Jesús en Su cumpleaños:

• Dile cuánto lo amas. Por mucho 
que lo hagas, nunca está de 
más.

• Expresa tu amor a tu familia y 
amigos. Nunca sabes quién lo 
puede estar necesitando con 
urgencia.

• Sé generoso con los pobres. 
Acércate a ellos en nombre de Él 
para que tengan oportunidad de 
participar del auténtico espíritu 
navideño.

• Reconcíliate con cualquier 
persona con la que estés 
resentido.
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