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En vuestras manos tenéis el número 
50 del “Full de Comunicació”. Esta 
es una ocasión importante para fe-

licitarnos y a la vez para agradecer que 
un instrumento tan sencillo como una 
hoja de comunicación haya servido para 
unirnos, para estar informados, para co-
nocernos mucho mejor y para poder ver 
la vitalidad y la fuerza que tiene nuestro 
movimiento. Estamos contentos porque 
desde la aparición del “Full de Comuni-

cació” hasta este número 50 son muchas 
las personas que han ido colaborando y 
han hecho posible  que desde nuestros 
pequeños núcleos familiares viviéramos 
y celebrásemos las alegrías y las triste-
zas de todas las familias del movimien-
to. Gracias a todos por vuestra colabo-
ración y especialmente a aquellos que 
en noviembre de 1993 hicieron posible 

EDITORIAL

50 FULLS DE COMUNICACIÓ  
Llars Don Bosco

Quince años han pasado desde que salió por primera vez el Full de Comunicació de Llars Don Bosco, hasta el número que tienes en tus manos.

FOTO: JORDI GERONA - Comissió de Llars Don Bosco

(Pasa a la página siguiente)
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Full de Comunicació Llars Don Bosco:
cincuenta números no es nada...
Joan y Nuri.- Ex-Coordina-
dores de la Comisión de Llars 
Don Bosco. Barcelona

Hola, nos han pedido que es-
cribiéramos cuatro líneas con 
motivo del nº 50 del “FULL DE 
COMUNICACIO Llars Don Bos-
co” un hito importante sin duda 
para nuestro Movimiento.

Recordamos que corría por 
allá 1993 cuando creímos, jun-
to con la Ponencia/Comisión de 
aquella etapa, que era necesario 
dotar a las LLARS DON BOSCO 
un mecanismo de comunicación 
que fuera a la vez Informativo y 
Formativo.

Y así nació el FULL con me-
dios muy rudimentarios basados 
en un Word y fotocopias.

Una cosa era importante para 
la Comisión de entonces  y es 
que EL FULL fuera recibido cada 
uno en su casa.El tiempo pasa-
do y los actuales gestores del 
FULL, a los que aprovechamos 
para felicitar, lo han convertido 

en una herramienta vistosa, ele-
gante, dinámica digital etc... Es 
un FULL con mucha dignidad.

Pero también es cierto que 
un FULL se hace para que sirva 
a una realidad y esta realidad 
existía entonces y existe ac-
tualmente y son las LARS DON 
BOSCO.

Al mirar atrás uno recuerda la 
génesis de las LLars en nuestra 
Inspectoria , si bien los HDB na-
cen en España en 1965 , no lle-
gan a nuestra Inspectoria hasta 
iniciados los años 70 y lo hacen 
por el encargo de un Salesiano a 
un matrimonio y aunque siempre 
que recuerdas y manejas nom-
bres siempre acabas olvidando 
alguno importante aquí no es el 
caso y hemos de mencionar al 
matrimonio TARRADELL ( Jor-
ge y Josefina ) a ellos debemos 
el arranque, inicio y crecimiento 
de las LLars en nuestra Inspec-
toria.

La labor de este matrimonio 
que desde la vocación de Co-

operadores (en aquel entonces 
ahora Salesianos Cooperado-
res) se volcaron en el aposto-
lado familiar y en su animación 
y coordinación fue sin duda de-
terminante de la trayectoria que 
las LLars tendrían.

Por tanto creemos que des-
de esta tribuna que es el FULL 
y en nombre de todos los que 
formamos las LLars Don Bosco 
HEMOS DE DECIR GRACIAS 
JORGE Y JOSEFINA.

Nosotros de ellos tomamos 
el relevo en la coordinación, no 
sólo fue el relevo, además here-
damos un gusto por el Apostola-
do Familiar, una forma de sentir 
las LLARS y también heredamos 
la vocación de Cooperador.

Y con ellos marcamos un hito 
importante en las LLars la re-
dacción en Madrid junto con el 
resto de España la redacción y 
aprobación del primer IDEARIO 
DE HOGARES DON BOSCO.

(Pasa a la página siguiente)

su nacimiento. 
Desde entonces hemos compartido na-

cimientos, defunciones, navidades, pas-
cuas, vacaciones, oraciones y un sin fin 
de cosas que a todos como familias nos 
gusta compartir. 

Los tiempos cambian y nuestro movi-
miento también tiene muchas ganas de 
crecer y avanzar, es por ello que hemos 
querido aprovechar este aniversario para 
cambiar el formato, hacerlo un poco más 
amplio y  atractivo. ¡Desde la comisión es-
peramos que sea del agrado de todos¡

 
¡Quizás es el mejor momento para cele-

brar! La Navidad nos invita a alegrarnos, a 
recibir la Buena Noticia del Evangelio con 
ilusión y esperanza. Cincuenta números 
también nos alegran y nos invita a conti-
nuar, a mantener viva la Buena Noticia y a 
seguir apostando por las famitas cristianas 
y salesianas. 

¡FELIZ NAVIDAD!

Con afecto y cariño
Jordi Gerona y Yolanda Otal 

(Viene de la página anterior)
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Ahora podríamos recordar 
como en el 1990 se pensó que 
sería bueno que todos los equi-
pos nos reuniéramos un día y 
así en Poblet y con asistencia 
de Huesca  se tuvo el primer 
ENCUENTRO DE LLARS , re-
cordamos el frío pasamos en 
aquella bodega convertida en 
comedor con estufas de buta-
no pero gracias a una paella 
caliente y vino se soporto y  a 
partir de esta fecha cada año se 
han venido sucediendo uno tras 
otro los Encuentros de lo cual 
del frío debemos felicitarnos to-
das las LLARS es mérito de to-
dos de quienes coordinan y de 
quienes asistan y colaboran. En 
este encuentro se estrenó el lo-
gotipo que aparece actualmente  
en el FULL.

Recuerdos como el 
encuentro de 1992, el 
año olímpico, queda-
mos con Huesca que 
se vinieran a Barce-
lona y así les podría-
mos enseñar la Bar-
celona Olímpica aún 
no inaugurada pues 
los juegos serían 3 ó 
4 meses más tarde.

Durmieron en Martí Codo-
lar y unos cuantos de los equi-
pos también dormimos allí para 
acompañarles y hacer una vela-
da nocturna, al día siguiente los  
llevamos a visitar la  Barcelona 
Olímpica  y al otro día el encuen-
tro con todos los equipos.

Recordar los dos encuentros 
habidos en Huesca extraordina-
rios e incluso en el primero nos 

nevó y en el segundo recordar 
el hotel, pero no se olvida la ex-
cursión la acogida y la represen-
tación de la Pasión. 

Otro hito importante fue tam-
bién la nueva redacción del 
Ideario en un intento de actua-
lizarlo a nuevas necesidades y 
nuevos tiempos nosotros cree-
mos que aún no esta terminado 
y que falta ”EL LIBRO DE CO-
MENTARIOS” y desarrollar “EL 
ENCUENTRO DEL MATRIMO-
NIO”, 

Con paciencia se redactaran  
algún día.

Bien, creemos que nos he-
mos pasado de las cuatro líneas 
para terminar queremos deciros 
que nosotros hemos tenido la 
suerte y oportunidad de volcar 
nuestra vocación de Coopera-
dores en el apostolado familiar 
LAS LLARS DON BOSCO con 
espíritu de Servicio  y ha sido un 
honor hacerlo.

Muchas gracias a todos por 
habernos ayudado durante tan-
tos años.

JOAN Y NURI



4 Full de Comunicació Llars Don Bosco

Familias Solidarias: Reto y oportunidad,  
fue el tema central de la Trobada  
y será el tema de este curso
Los verdaderos protagonistas fueron los matrimonios

(Pasa a la página siguiente)

Yolanda Otal y Jordi Gerona.- 
Comisión Llars Don Bosco. Bar-
celona.

Más de 160 personas entre 
matrimonios, hijos, salesianos 
y salesianas nos reunimos el 
pasado 21 de Octubre en Tia-
na, Barcelona. Veníamos de 15 
equipos de los 22 con los que 
cuenta el movimiento de Hoga-
res Don Bosco en nuestra Pro-
vincia. A pesar de que este año 

los matrimonios de Huesca no 
participaron del Encuentro es-
tuvieron presentes en nuestro 
pensamiento y en nuestras in-
tenciones. Desde estas líneas 
os podemos decir que la reunión  
fue un éxito, tanto en la cantidad 
de participantes, como en la ca-
lidad de la jornada. 

Este era el segundo año que 
iniciábamos el curso con un En-
cuentro General. Nos parecía 
interesante presentar el tema 

formativo del año con unas lí-
neas de trabajo conjuntas, po-
der compartir la Eucaristía y 
reencontrarnos con otros ma-
trimonios. Todo ello nos ayu-
daría a sentirnos movimiento y 
a animarnos más entre todos. 
¡¡¡¡Realmente no nos equivoca-
mos en nuestras intenciones!!!!  

El tema del año,  FAMILIAS 

TROBADA LLARS DON BOSCO
La Conreria, 21 Octubre 2007

Una elevada asistencia de participantes de todos los grupos se han dado cita en la Trobada de Llars Don Bosco celebrada, este año, en La Conreria.

FOTOS: MANUEL SEGURA - Vocalía de Comunicació
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(Viene de la página anterior)

Familias Solidarias: Reto y oportunidad, fue el 
tema central de la Trobada y de este curso

SOLIDARIAS: UN RETO Y UNA 
OPORTUNIDAD era suficien-
temente atractivo y sugerente 
como para que todo el mundo 
pusiera de su parte para hacer 
del Encuentro una jornada par-
ticipativa, interesante y con mu-
chas ideas para compartir.

Empezamos la mañana ju-
gando. Un juego de motivación 
para ir entrando en calor y si-
tuarnos. Enseguida iniciamos 
el trabajo: una breve exposición 
de Rafel Gasol, SDB, que nos 
situó en el concepto amplio de 
solidaridad para luego ir concre-
tando en  nuestras familias. Fue 
situando las diferentes edades 
de los miembros de una familia 
y como, desde cada una de ellas 
se puede vivir la solidaridad ha-
cia dentro y a la vez  con los de 
fuera. Su solidaridad partía de la 
sencillez y la gratuidad hacia el 
otro. Rafel fue muy claro y con-
creto en sus aportaciones. 

A continuación dos matrimo-
nios nos presentaron su testi-
monio de vivencia  solidaria. Un 
matrimonio nos explico su ex-
periencia de acogida al llegar a 
nuestro país. También narraron 
las desilusiones ante el rechazo 
y la indiferencia que sintieron por 
parte de algunas personas. El 
otro matrimonio nos habló des-
de la tristeza y la indignación… 
de haber perdido su casa en 
“El Carmelo” y como se sintie-
ron acogidos o rechazados por 
algunas familias y la adminis-
tración. ¡¡Dos testimonios para 

agradecer!! Su sinceridad, sus 
ganas de compartir nos pusie-
ron, en muchos momentos, “los 
pelos de punta”.

Después de un descanso 
continuamos el trabajo con unos 
talleres. Cada matrimonio se si-
tuó en un taller relacionado con 
la solidaridad y la familia. Desde 
una perspectiva más vivencial y 
directa pudimos compartir ideas 
y propuestas para trabajar en 
los grupos. Los talleres fueron:

Taller 1: Comercio justo y 
responsable

Taller 2: Campañas 
- Públicas: reciclaje, agua, 

animales, tránsito… 
- Colegios- el hambre, Navi-

dad. 
- Días mundiales o interna-

cionales.
- Catástrofes naturales.
- Etc.
Taller 3: ONGs  y Volunta-

riado. 
Taller 4: Naturaleza, ecolo-

gismo y vacaciones
Taller 5: Inmigrantes, aco-

gida, apadrinamientos.

El trabajo fue intenso y cada 
taller recogió las conclusiones y 
las propuestas que serán pre-
sentadas en la próxima reunión 
de secretarios.

Tras la comida celebramos la 
Eucaristía, en un ambiente fa-
miliar y muy “caluroso”. Fue el 
momento de compartir todo lo 
que habíamos vivido a lo largo 
del día. En el ofertorio presen-
tamos un calendario para que 
cada familia tenga presente a lo 
largo de este curso la SOLIDA-
RIDAD.

La foto de todos los partici-
pantes puso el broche final al 
Encuentro, que no acaba aquí 
sino que dio paso a un “manos 
a la obra” ya que todos nos lle-
vamos “deberes” para nuestras 
familias y nuestros equipos de 
matrimonios.

La sala general se quedó pequeña ante la afluencia de todos los matrimonios venidos al encuentro.
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FOTOS DE LA TROBADA

El grupo de El Brull preparó la acogida de esta Trobada. Antes de empezar el tema tuvimos unos momentos de oración en común.

Yolanda Otal y Jordi Gerona presentan las líneas generales del encuentro. Andreu Ibarz, Vocal de Formación de la Comisión de Llars, presenta el tema.

Uno de los Talleres que se organizaron en la Trobada fue el de acogida y adopción, llevado por ...
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FOTOS DE LA TROBADA

¿Conocemos las fechas de nuestras celebraciones litúrgicas y del santoral? ... Rafa Gasol nos hizo reflexionar sobre cómo vivir la solidaridad en familia.

En los talleres posteriores al tema no faltaron las nuevas tecnologías. Nuestros hijos pudieron disfrutar de un día espléndido para su juegos.

Después de la puesta en común que coordinó Andreu Ibarz, Rafa Gasol preside la Eucaristía, preparada por el grupo de Ciutat Meridiana.
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1.- Pregària inicial. A cargo del Consiliario Pro-
vincial Jordi Latorre.

2.- Lectura de l’acta anterior. El acta de la re-
unión anterior, de fecha 18/06/2007 es leída y 
aprobada con la salvedad de que el titulo del tema 
común del movimiento para este año es el de : 
Familias solidarias, reto y oportunidad.

3.- Calendari per al curs 2007-2008. El calen-
dario previsto para el presente curso es confirma-
do en las fechas y actos previstos. 

Reuniones de la Comisión Provincial los días :  
03/09/07 – 19/11/07 – 21/01/08 y 19/05/08.

Reuniones de Secretarios y Consiliarios los 
días :  01/10/07 – 11/02/08 – 02/06/08.

Encuentro General : 21/10/07.

4.- Trobada del curs i tema comú 2007-2008. 
El tema común ya comentado guiará el encuen-
tro general previsto para el día 21 de este mismo 
mes y al que, como ya es habitual, no asistirán los 
miembros de Llars en Huesca puesto que lo ha-
cen de forma bianual. Por otra parte si que asis-
tirán como invitados varios matrimonios de Sale-
sianos Cooperadores a los que se ha abierto este 
encuentro y que, estamos seguros, recibirán la 
mejor acogida y podrán disfrutar junto a nosotros 
de esta entrañable jornada.

Es necesario que los diferentes grupos concre-
ten los asistentes y realicen los correspondientes 
abonos, así como que informen de la existencia 
de matrimonios que celebren sus 25 o 50 años.

Está previsto que a primeros de año se remi-
ta nueva documentación con las aportaciones y 
conclusiones del encuentro que enriquezcan lo ya 
aportado.

5.- Economia. El diferencial de ingresos y gas-
tos habidos durante este año en las cuentas del 
movimiento arrojan un saldo positivo de 2.581, 26 
Euros.

Se decide que tras la celebración del encuen-
tro y el pago de todos sus gastos, parte del rema-
nente sea aportado a la ONG Salesiana Vols para 
ayuda en uno de sus numerosos proyectos en el 
tercer mundo. 

6.- Avaluació de la comissió. Una vez más se 
hace un llamamiento a todos los grupos a fin de 
integrar nuevos matrimonios en la Comisión Pro-
vincial. 

Ante la falta permanente de candidatos que 
puedan relevar posibles salidas de esta y garan-
tizar a futuro la continuidad de la organización 
común de Llars, los miembros de Comisión anun-
cian que se está llevando a cabo un periodo de 
reflexión sobre el asunto y cuyas conclusiones 
serán expuestas en próximas reuniones, proba-
blemente  al finalizar el presente curso. 

Otra cuestión en estudio es la posible creación 
y formación de matrimonios-guía que puedan 
ejercer nuevas labores de dar a conocer  nuestro 
movimiento e incluso actuar como consiliarios en 
determinados momentos. 

Maria del Prado Ibarrola y Manuel J García.- 
Secretarios de la Comisión de Llars Don Bosco. 
Barcelona

ACTA DE LA REUNIÓN

Asistentes :
– Representados todos los grupos del movi-

miento salvo Martí Codolar 1 y Terrassa.
– Todos los miembros de la Comisión Pro-

vincial.

Reunión de Matrimonios Secretarios 
1 Octubre 2007
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Pili Pérez i Andreu Ibarz.- Vocales de  
Formación de la Comisión de Llars Don Bosco. 
Barcelona

El pasado 6 de noviembre de 2007 los repre-
sentantes de Hogares don Bosco participamos en 
una reunión convocada por el Delegado de Pas-
toral familiar del Arzobispado de Barcelona,  Mn. 
Manel Claret. 

Hacía mucho tiempo que no se realizaba una 
convocatoria de ésta índole y la respuesta por 
parte de los movimientos fue más que aceptable. 
Son varias las iniciativas que Mn. Claret nos ex-
puso así como diversos los temas plantados para 
la reflexión en conjunto. Los aspectos más signifi-
cativos en línea operativa fueron: a) Presentación 
de los materiales editados por la delegación al 
servicio de todos (por ejemplo, los materiales de 
formación familiar “Problemàtica Viva” que se en-
cuentran -en català i en castellano- en la página 
web de la delegación http://www.arconet.es/fami-
lia/ ; b) La edición de un folleto con la presenta-
ción de todos los movimientos familiares para el 
conocimiento,  servicio y promoción en las parro-
quias. 

Respecto a los temas más reflexivos destaca-
mos: a) Cómo favorecer y desarrollar desde los 
movimientos el objetivo del actual Plan Pastoral 
de la diócesis de Barcelona que hace referencia 
a la família; b) Cómo colaborar en posibles inicia-
tivas -especialmente, encuentros de las familias y 
de los movimientos promovidos por la delegación, 
por el Sr. Arzobispo, etc…- 

En el desarrollo de la reunión se detectó una 
dificultad más que significativa de encaje entre 
movimientos y algunas parroquias. Se pidió la 
colaboración de todos y un análisis de la pas-
toral familiar. Conocer bien la situación no tanto 
de la familia sino de la pastoral familiar: agentes 
implicados, criterios, actividades, medios… para 
detectar retos y oportunidades. Los movimientos 
dejamos bien clara nuestra disponibilidad para 
colaborar siempre que se respete nuestra pecu-
liaridad.

Constatando la enorme tarea por desarrollar 
Mn. Claret insistió en la necesidad de mantener 
nuevas reuniones para coordinar estos impor-
tantes asuntos. Evidentemente, contará con una 
estrecha colaboración por parte de Hogares don 
Bosco

Reunión de Movimientos Familiares con el  
Delegado Diocesano de Pastoral Familiar  
del Arzobispado de Barcelona

7.- Comissió estatal. La re-
unión de la Comisión Nacional 
prevista para su celebración en 
Madrid en fechas recientes no 
ha podido celebrarse por falta 
de quórum, dadas las diferentes 
dificultades que los matrimonios 
coordinadores de todas las pro-
vincias salesianas han encontra-
do para sus desplazamientos.

Queda pendiente pues la re-
novación de este órgano y por 
tanto el relevo de los coordina-
dores nacionales. 

8.- Huesca. Está previsto 
que los miembros de la Comi-

sión Provincial se desplacen a 
Huesca durante el próximo mes 
de noviembre a fin de mantener 
contactos con los grupos de esa 
ciudad y hacerles llegar el men-
saje del tema común del curso. 

00.- Otros. De forma previa al 
tratamiento del orden del día de 
la reunión se informa a los pre-
sentes de los cambios habidos, 
tanto en el  seno de la Comisión 
como entre algunos de los ma-
trimonios secretarios. En esta 
línea se agradece a Joan Sanz 
su dedicación de años como se-
cretario y se comunica que su 
puesto como Delegado de Co-

pes será desempeñado por An-
dreu Ibarz;; así como su puesto 
como secretario por el matrimo-
nio García - Ibarrola.  Los dife-
rentes secretarios de grupos se 
presentan a sí mismos al objeto 
de mejorar el conocimiento y la 
comunicación entre todos ellos. 

Por otra parte se recuerda a 
los presentes la necesidad de 
informar a la Comisión sobre 
cualquier cambio que se pro-
duzca en sus grupos.

Con el agradecimiento a to-
dos por su asistencia finaliza la 
reunión.

(Viene de la página anterior)
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Juan Mari Gárate:
Te recordamos...

Juan María Garate Urcelay.
Sacerdote salesiano
Azkoitia 12 – 05 – 1931;  

Barcelona 16 – 06 – 2007.

Sabemos que seguirá sien-
do en el cielo tal como era en 
la tierra, pero plenificado con la 
luz de la Pascua de Cristo. La 
confianza que tenemos los cris-
tianos es ésta: Que Dios va a to-
mar en sus manos esa pequeña 
luz y esa vida y la va a convertir 

en luz eterna de gozo, de vida y 
de paz. Que Dios le acoja en su 
Reino. Si Cristo dijo que el que 
da un vaso de agua al sedien-
to en su nombre no quedaría 
sin recompensa ¿Cuál será la 
recompensa por una vida entre-
gada por él?

Ve con Dios Juan Mª ...  el 
“mandala” pleno y completo, lle-
no de luz y de vida. Aquél que 
no hace falta pintar porque ya 
está realizado. Aquél que en su 

círculo de color y alegría nos 
envuelve eternamente. HASTA 
EL CIELO!!

Director y Comunidad de 
Badalona, Julio de 2007.

Al cierre del Full de comuni-
cació nos llega la triste noticia 
del fallecimiento de Josefina Ri-
bas.

Josefina y Jordi Tarradell, 
Salesianos Cooperadores per-
tenecían al movimiento de Ho-
gares Don Bosco desde hacía 
muchos años. Los dos han sido, 
para algunos de los que hoy for-
mamos parte de HDB, ejemplo 
inimitable y motor de entrega a 
favor de las familias cristianas y 
salesianas. No en vano integra-
ron la vocalía de Hogares Don 
Bosco durante muchos años, 
tratando  de configurar, junto 
con otros matrimonios, lo que 
hoy es nuestra comisión y nues-
tro movimiento. Hoy, desde es-
tas líneas, queremos acompa-
ñar a Jordi, a sus hijos, familia y 
amigos con nuestro recuerdo y 
nuestras oraciones.

Hemos pedido al salesiano 
Francecsc Riu, gran amigo de 
la familia, que nos dejara trans-

cribir algunas de las palabras 
que dedicó a Josefina, a su fa-
milia y amigos en la Eucaristía 
de Acción de Gracias el día de 
su entierro. Vayan estas pala-
bras como homenaje y agrade-
cimiento a la vida de servicio de 
Josefina.

La Josefina va iniciar ahir al 
matí una nova vida, després 
d’haver viscut molts anys a prop 
nostre, manifestant sempre una 
fe profunda en el Déu que ara 
l’ha cridat al seu costat per sem-
pre.

 D’aquesta fe, la de la 
Josefina, n’ha brollat, abundós 
i generós, un amor obert a to-
tes les persones –la família, 
els amics, els més necessitats 
de comprensió i de suport–, un 
amor que en ella ha estat sem-
pre caritat ardent; i, d’aquesta 
mateixa fe de la Josefina, també 
n’ha brollat, espontània, una es-
perança ferma en els fruits del 
lliurement de Crist Salvador en 

la Creu, una esperança que ella 
ja ha vist plenament satisfeta.

Aquesta fe, aquesta espe-
rança i aquesta caritat han im-
pulsat la Josefina a un compro-
mís fidel i desprès en l’Església, 
que ella ha estimat tant, com a 
membre molt actiu i entranyable 
de la Família Salesiana, fent seu 
el carisma de Don Bosco.

Germans, la Josefina,  ens ha 
precedit a la casa del Pare, ella 
ha anat davant nostre. Ella ens 
ha mostrat el camí que hi porta. 
Si vivim la nostra fe com ella l’ha 
viscut, en podem estar ben se-
gurs: allà tornarem a estar amb 
ella, ben a prop de Déu Pare. 

Per sempre.

Per això, donem gràcies a 
Déu pel do de la fe, i perquè, 
com ha fet amb la Josefina, tam-
bé per a nosaltres ens té un lloc 
reservat al seu costat.

Comisión Llars Don Bosco

Un recuerdo para Josefina Ribas, que nos dejó
el 29 de noviembre de 2007
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Escribe en familia tu mensaje navideño solidario 
y colorea a Jesús, José y María...

Crucigrama navideño en familia...
HORIZONTALES: 
2.- Sentimiento que debe 
prevalecer en la Navidad.
3.- Adorno tradicional que 
se arma en cada casa para 
las Fiestas.
5.- Bebida “del diablo” que 
se toma en los países cen-
troamericanos para estas 
celebraciones.
7.- ¿Qué se celebra en 
Navidad?
9.- Los tres personajes 
que llegaron a ver a Jesús, 
guiados por la estrella.
10.- Refugio en el que 

nació.

VERTICALES: 
1.- Gente que cuidaba el 
ganado y fueron a saludar 
al Niño que nació en Belén.
4.- Un tipo de golosinas de 
las varias que se consumen 
en las Fiestas.
6.- Unas de las frutas secas 
que se consumen en las 
Fiestas.
8.- Atributos de los Reyes.
10.- Lo esencial que debe 
primar en el mundo y que 
se desea en las Fiestas.
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Si tienes tristeza, alégrate!
La Navidad es GOZO 

Si tienes enemigos, reconcíliate!
La Navidad es PAZ 

Si tienes amigos, búscalos!
La Navidad es ENCUENTRO 

Si tienes pobres a tu lado, ayúdalos!
La Navidad es DAR 

Si tienes orgullosa soberbia, sepúltala!
La Navidad es HUMILDAD 

Si tienes deudas, págalas!
La Navidad es JUSTICIA 

Si tienes maldad y pecado,  
 Arrepiéntete y cambia!

La Navidad es  
CONVERSIÓN Y GRACIA 

Si tienes tinieblas, ¡Enciende tu farol!
La Navidad es LUZ 

Si tienes resentimientos, Olvídalos!
La Navidad es PERDÓN

La navidad es AMOR

¡¡¡FELIZ NAVIDAD!!!
¡¡¡BON NADAL!!!

Navidad solidaria:
Reto y oportunidad...


