
 

 

 

 

 

 

Diciembre 2010 

 

Hermanos y Hermanas: 

 

Este año mi deseo para Navidad es que mas personas pongan la perdida “Y”(Santo) de nuevo 

en Navidad. No hay “Y” en Navidad, ustedes pueden decir. Pero yo digo que ella esta y con 

mucha frecuencia es olvidada. Déjenme explicarme. Para muchas personas, Navidad es solo un 

feriado, para otras son las dos cosas un feriado y un Día Santo y para otras es enteramente un 

Día Santo. Yo les invito a que ustedes se pregunten en cual de esas categorías están y en cual 

realmente desearían estar. Y si ustedes están en una categoría que realmente no quieren estar 

yo los invito a hacer algo acerca de esto. 

 

Se ve cada año que más y más personas se preocupan por la Navidad feriado que por un Día 

Santo (algunos prefieren decir Felices Fiestas en vez de “Feliz Navidad o Bendiciones en esta 

Navidad”). Para ellos su tiempo y esfuerzo están en planificar las decoraciones, las compras, las 

fiestas y las ropas, frecuentemente tratando de igualar a su vecino y alcanzar el nivel material 

de ellos. Algunos se agotan en estas actividades y con frecuencia dicen odiar la Navidad y no ver 

la hora que la misma  pase. Yo pienso que es lamentable cuando alguien odia el más especial y 

bello Día Santo. 

 

Yo no veo nada de malo en celebrar el feriado de Navidad en la medida que no se llegue al 

punto de interferir con la observación y celebración de un Día Santo. Los feriados pueden ser 

alegres y muy disfrutados y ciertamente esperamos la navidad para alegrarnos y disfrutarla. 

Pero debemos ser cuidadosos para no perder la perspectiva. 

 

A través de mi mensaje de navidad de este año yo deseo expresar el verdadero significado de la 

Navidad, y que se permitan pensar en el Himno de Navidad : “O Noche Santa”, muchas de sus 

palabras representan la esencia de este mensaje. Por favor lean esas palabras aquí y luego 

vayan al Himno en la Web, poniendo especial atención en el primer y tercer verso y sus 

poderosos mensajes, y léanlo enteramente. Quizás impriman el Himno y lo tengan con ustedes 

en estas fiestas y durante su preparación y recuerden cuan espirituales estas celebraciones son. 

Esto podrá ayudarlos a mantener un buen balance entre el feriado y la celebración del Día 

Santo. 

 

Que tenga una Bendecida Navidad 

 
Joe Duffy 

Catholic Charities in the Diocese of Paterson 

 

 


