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¡Feliz
Navidad!



Queridos amigos:
La Navidad vuelve a llamar a nuestra puerta. Dios se humaniza en el 
seno de una madre: “María”. Jesús hecho carne, nos devuelve la 
esperanza.
 
Este bello acontecimiento que cada año celebramos nos debe 

afianzar en el AMOR, verdadero protagonista de nuestras vidas. El 
encuentro con el otro nos dispone para el 

encuentro con Jesús, de la misma manera que el 
encuentro profundo con Jesús  nos hace capaces de 
verdaderos encuentros humanos. 

Cuando el otro es alguien brillante, cercano, amable, 
con el que comulgo, es más fácil percibirlo como un 
sacramento del encuentro con Dios. Esa persona 
puede potenciar mis cualidades y llenar mi vida de 
dinamismo y de sentido. No es tan fácil sentir a Dios 
en el otro cuando es percibido como una amenaza 
para mí, como alguien que viene a agredirme y 
despojarme. 

Un punto culminante  de la relación humana es el 
amor al enemigo. “Amad a vuestros enemigos y rezad 
por los que os persiguen (Mt. 5, 44-45). Lucas es 
todavía más explícito: “Amad a vuestros enemigos, 
tratad bien a los que os odian; bendecid a los que os maldicen, rezad por los que os 
injurian” (Lc 6, 27-28).

Las  espirales destructoras entre personas y pueblos se quiebran desde el amor al 
enemigo. El perdón de Jesús en la cruz abre la historia entera a la esperanza.   

  
¡Feliz Navidad! ¡Feliz Año Nuevo! Mis deseos son los vuestros. Que este Niño-
Dios os bendiga y sea presencia constante de su AMOR en vuestra vida y en todos 
los que os rodean.

Una oración  y un saludo de hermano y amigo.
 

    Nicolás Calvo
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¿Otra vez Navidad?... ¿Para qué?

Hola a todos:

Sí, otra vez Navidad. Yo creo que vivimos en una sociedad donde en el 
mes de diciembre y principios de enero se celebran las fiestas de los 
tres nuevos santos del calendario de nuestra vida diaria, a saber, San 
Consumo, San Comercio y San Bebercio… ¿Para qué se empeñan 

algunos en eso de la Navidad?

Si algo necesitamos en este tiempo histórico es un poco de esperanza. Es lo que los 
cristianos podemos y debemos ofrecer. Y, esa esperanza, no de bajo precio. Esa 
esperanza no se consigue o se alcanza en los escaparates de los santos 
anteriormente nombrados. Nuestra esperanza no es una cosa que se agota a los 
pocos días cuando se retiren los anuncios en el 
mejor de los casos. Nuestra esperanza tiene un 
nombre maravilloso. Jesús. Él es el que nos anima 
a levantar el ánimo y la cabeza para hacer un 
mundo mejor. 

Hay muchísima gente; miles de familias, millones 
de hombres y de mujeres como tú –en España y 
en el mundo entero- que somos personas con 
esperanza. Que nos  apetece encontrarnos a Jesús 
en el camino de nuestras vidas. Mejor dicho: el 
encontrarse con Cristo ha sido la mejor noticia y el mejor regalo de toda nuestra 
existencia y eso es Navidad.

Hoy, como en los tiempos de Jesús, la esperanza necesita gente audaz y despierta. 
Hay una muchedumbre atontada por el cloroformo de lo inmediato; por la 
anestesia de la apariencia, por el respeto humano, viviendo una vida sin ilusión.

Nosotros somos la esperanza. ¡Más vale un cristiano contento que mil 
indicaciones para que la gente se acerque al Señor! 

 ¡Dios viene! Que nos encuentre, por lo menos, esperándole, evocándole y –sobre 
todo- dando testimonio de su presencia.

 Hagamos ambiente cristiano allá donde estemos. ¡Qué momento! ¡Pero qué 
momento nos espera por vivir! ¡Dios viene… y además pequeño! ¿Queremos 
vivirlo así?

Feliz Navidad.

Fernando Domenech Lampaya
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El calendario vuela, y sin darnos cuenta estamos otro año más en ese 
momento final del año que aprovechamos para sacar nuestra mejor 
versión y compartirla, sobre todo, con la familia. 

Ha sido otro año difícil para muchos, pero llegando ahora al final 
debemos intentar pararnos y recordar lo mejor que nos ha pasado en 

estos meses y aprovechar estos días de descanso para dar gracias por 
todas esas cosas. 

Y si hablamos de cosas felices y de buenos momentos, no me olvido de los pequeños 
de las casas, que seamos capaces de, en estos días tan mágicos, hacer que los vivan 
con la mayor ilusión y crezca la buena semilla en ellos que son nuestra herencia para 
el mundo del mañana.

Sin alargarme más, os deseo Feliz Navidad, y que disfrutéis de estos días en la mejor 
compañía y sepamos difundir el mensaje del que viene al mundo para darnos 
esperanza.

Feliz Navidad y próspero Año Nuevo. 

Juan José Benito Mateos
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La misión que el Niño Dios vino a 
realizar en la tierra no habrá llegado a 
su término mientras siga habiendo 
pobres y personas que sufren  en el 
mundo. Él necesita nuestras mentes, 

nuestros corazones y nuestras manos 
para hacer realidad su Reino en la tierra, 

Reino de justicia y de paz.

La celebración de la Navidad de cada año es una nueva oportunidad que la Iglesia 
nos otorga para recordar nuestro compromiso como cristianos por extender ese 
Reino de Dios, que no implica solo la superación de las carencias materiales, sino 
también una vuelta generosa del corazón de cada persona a Dios. Si trabajamos por 
ello, nuestra Navidad será especialmente feliz este año. ¡Feliz Navidad y feliz 2014 a 
todos los Antiguos Alumnos de María Auxiliadora!

Manuel de Castro

Queridos antiguos alumnos: 

Primero agradecer a vuestra Junta 
Directiva esta ocasión que me ofrecen, 
para felicitaros, por medio de vuestra 
revista, la Navidad y el Año Nuevo. 

Celebremos el misterio de la Navidad con una 
especial sensibilidad hacia las necesidades de los 
demás; construyamos la paz en nuestras familias, 
Asociación, vecinos, amigos y compañeros de trabajo y, con alegría repartamos amor 
a todos sin esperar nada a cambio. 

Feliz Navidad; que María Auxiliadora nos conceda felicidad y prosperidad en el 
próximo año 2014. 

Con todo afecto, un fuerte abrazo en Don Bosco 
Antonio Leal Dávila 
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 En la Navidad vienen los recuerdos 
y con ellos todas las emociones que 
hemos sentido a lo largo del tiempo. 
Posiblemente este año alguien falte 
en nuestras casas pero si pensamos 
en todo lo bueno que compartimos 

estarán presentes en nuestros 
corazones.  Unid todos esos 
momentos  y compartid la Navidad 

como si fuera siempre única y diferente.

Mis mejores deseos para todos bajo el manto de 
nuestra querida María Auxiliadora.

                                                                               Mª Isabel González Ingelmo

Un año más y a instancias de nuestra 
Presidente, me alegra poder tener la 
oportunidad, con motivo de las 
próximas fiestas de Navidad y Año 
Nuevo, para desearos lo mejor para 
todos y para  nuestras familias, 

rogándole a  Dios y a nuestra Madre 
Maria Auxiliadora, que nos ayude, en 

estos momentos difíciles, y que como nos dice nuestro papa Francisco,  “demos 
testimonio de nuestra Fe y tengamos Esperanza”  en lo que está por venir.

 Con un abrazo 

José Luis Albarrán
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Es un motivo más de satisfacción. Mi 
mensaje se basa en que estas 
entrañables fiestas, que conmemoran 
el nacimiento del hijo de Dios, 
mantendrían toda su belleza si la fe en 

el maravilloso hecho, fuera lo 
primordial. Cambiar esto por el 
consumo, por lo material, por lo vulgar 

hace que se convierta en rutina y se quede para los 
afortunados cristianos – católicos –creyentes el gozo de sabernos hijos de Dios. 
 FELIZ NAVIDAD Y VENTUROSO  AÑO NUEVO EN TODOS LOS VALORES Y 
ESPIRITUALES DE NUESTRA VIDA. Se lo pediremos a MARÍA AUXILIADORA .

Manuel Gómez Benito

Queridos compañeros, ¿por qué no 
nos proponemos en estas fiestas ser 
más comprensivos con los demás, 
teniendo en cuenta que cuanto 
pensamos y cuanto hacemos forma 
parte de un mundo en que no estamos 
solos? Comprenderemos mejor ese 

mundo si buscamos entender el 
significado que le dan los demás.

José Antonio Pascual

Especial Navidad
C o n t a c t o  -  7  -  

D. José Antonio Pascual
Vicedirector de la Real 

Academia Española

Padrino AA.AA.DB
2009/2010

D. Manuel Gómez Benito
Presidente Colegio Oficial de 

Médicos de Salamanca

Padrino AA.AA.DB
2012/2013



Un Iphone le han regalado

al niñito de Belén

pero para contactar con Él,

tienes que hablar cielandés.

El cielandés... es... muy difícil.

Tienes que hacerte muy niño

para dominarlo bien.

Los niños pueden ya  hablarlo

al poquito de nacer.

José Rafael Iglesias

D. José Rafael Iglesias
Antiguo alumno

Autor de la mayoría de tarjetas 
que ilustran esta revista

NOTA DE LA ASOCIACIÓN:

Por diversas circunstancias, este número especial de Navidad de nuestra 
revista CONTACTO no ha podido editarse y enviarse en las fechas señaladas y 
previstas por la Asociación. 

Os pedimos disculpas por ello, haciéndolas extensivas especialmente a 
todos los que han colaborado con sus felicitaciones.

Queríamos no obstante haceros llegar sus mensajes y deseos y por eso, 
aunque con demora, hemos enviado la revista junto al calendario de la Asociación y 
el de María Auxiliadora para el nuevo año.

Recibid nuestros mejores deseos para este año 2014 que comienza.

Un cordial saludo.

María Cervigón Sánchez
Presidente


