
FELICES NAVI DADES 


Creo que es un buen l ema para empez'ar esta charla con todos vosotros 
FELICES NAVIDADES. Al leer o escuchar est as palabras, si es en una 
capit al como Salamanca, nos suen an en seguida a escapara~es muy bien 
adOrn ados con aire navideño a jugueterías que en estas épocas nos 
muestran sus últimos modelos, pero si pens amos en Santibáñez las tenemos 
que asociar a las papeletas de la remolacha que creo es te año andáis 
bastante atrtisados, al frmo que os tenéis que pasar para arr ancarla 
cuando yiene ese agua-nieve del Teleno o es a neblina que os moja y os 
resulta de lo más mole s t a . 

Pero sería muy poco si nos quedár~nos en e s to, cada uno tenemos que 
p ensar en C6010 celebrar est as fiestas de la forma más cristiana posible 
y por eso tenemos que pensar en qué nos pide Cri s to en concreto en es ta 
Navidad de 1975 : a uno le puede pedir que salude amablemente a algunas 
personas que le ca igan más antipáticas , a otro que cuando hable de los 
demás no sea para ponerlos "verdes" sino todo lo contrario ya que todas 
las p ersotias tenemos algo a mucho bueno ; a los padres le puede pedir 
Cristo que intenten compr ender los problemas de sus hijos de 10, 15, 
o 20 años que no pueden ser iguales a los que ellos tenían a esa misma 
edad y .8. ·los hijos que p i ensen que sus padres tienen otra mentalidad y 
que ti enen que dialo gar con ellos. 

Sea lo que s e a, lo importante es dárs elo cnngenerosidad. 
Que s epaís ofrec erle también al Niño de Belén pero con al egría, ese 

frío, es e trabajo duro que por es ta época ten éis que r ealizar y El os 
lo r E? compensará siempre , s i no es en "riqueza" de l a r emolacha será en 
kilos ••• perQ si empr e con una alegri a interior que ti en en las personas 
que obran bi en. . 

Vicenta Martínez L6pez 

NAVIDAD 
Blanc a nie ve en las montañ.as 
Hi elo frío en la l ader as ••• 
En e l fu ego las cata'f1. as, 
¡;rden como las p8vesas. 

En esto s días de invierno, 

i":Jl ambi ente es familiar ••• 

Ap enas si ladra un perro, 

e suen a un tris te c ant ero 

La fam i l i A s e r ecoge , 

} ' 8r8 honr ar 1 8 ti! aVÍl:l éi d . 


Vei n ti c inco de dic iembre 

N ac e el NI e erl ~ l por tA.l .~.• ' 

Di os qui era ~0 f al t e a nadi e , 

El pan d iS l a e ar i d2d, 

.'orque s i endo l ~ o che bu.Gna, 


Es noche de N evidad. 


Padr e ;: egismundo 

; 
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Ya comi enza nuestra humilde composici6n a ser conocida i coment Rda f 
ya empi eza a tener en t us i asmo por unos y por otros menos. Tenemos 
confianza qu e poco a T"1 0CO ir~ cal ando con su gr éini to de ai;en a en l a 
ment e de todos- y h Ar á un gran bi en. Es to es lo que nO A propon emo s 
h~cer bien.; el que procura el bi en ~ todo s va si empre por b~en camino. 
II l!a '( orba en sus tres numeros, así lo he, querido y así s eguirá haciéndole . 
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