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Publicamos aquí los mejores Cuentos de Navidad y 
Cartas a los Reyes Magos escritos por alumnos del colegio 
Las Fuentes para el tradicional Concurso navideño.

En estos trabajos preparados con tanta ilusión por 
vuestros hijos, se demuestra su competencia lingüística y 
comunicativa así como su creatividad literaria.

El concurso es una ocasión más que el colegio nos 
brinda a todos para prepararnos con ilusión para la gran 
fiesta cristiana de la Navidad.

¡Feliz Navidad a todos!
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Carta a los RR. MM. 1 
Juan Ferrer Cámara (1º EP) 
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Carta a los RR. MM. 2 
Miguel López Sierra (1º EP) 
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Carta a los RR. MM. 3 
Iker Ruiz de Azúa Cabeza (1º EP) 
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Carta a los RR. MM. 4 
Mateo León Muñoz (2º EP) 
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Carta a los RR. MM. 5 
Hugo Martínez Urzainqui (2º EP) 
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Carta a los RR. MM. 6 
Adrián Álvarez González (2º EP) 
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Carta a los RR. MM. 7 
Ángel Gómez López (3º EP) 

  

Queridos Reyes Magos: 

Mi nombre es Ángel y vivo en una ciudad pequeña que se llama Logroño que 
está en España. Este año me he portado muy bien, al menos lo he intentado, así 
que creo que libro del carbón…

Me he esforzado mucho por ser obediente, respetar a los demás, hacer buena 
caligrafía y ser educado y creo que tampoco lo he hecho tan mal. 

Me gustaría que me trajerais el libro de Greg 6 y el 7, un juego de mesa que 
trata de ponerse una tarjeta en la cabeza y los demás tienen que darte pistas y tú 
adivinar lo que eres, su nombre es Hez Banz. 

Espero que tengáis un buen viaje, 

Atentamente

Ángel
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Carta a los RR. MM. 8 
Raúl Grijalba Vicente (3º EP) 

  

Queridos Reyes Magos: 

Me llamo Raúl. Este año me he portado regular, he sido protestón, chillón e 
insultón. Pido perdón por ello y prometo que el año que viene me portaré mucho 
mejor. 

Este año quiería pedir unas poquitas cosas: un estuche de cuatro pequeños 
estuches de color negro y verde. Una mochila de eastpak de los símbolos de 
Griezzman, unas zapatillas de fútbol de Messi 2018 en rojas y por último 2 cosas 
más: que haya paz en el mundo y que mi padre se recupere cuanto antes porque le 
van a operar. 

Adiós Reyes Magos, ayudadme a ser más bueno y que me ayuden un montón 
que tengo que mejorar un unas cuantas cosas. 

Un beso:

Raúl
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Carta a los RR. MM. 9 
Unai Ramírez Ochoa (3º EP)

  

Queridos Reyes Magos: 

Me llamo Unai y tengo 8 años, intento mejorar ne muchas cosas aunque 
algunas veces no lo consigo. Voy a intentar mejorar en plástica, no enfadar a mis 
padres y ser más ordenado. 

Hoy he enfadado a mi madre en catequesis, porque no le he hecho caso y no 
atendía. No volverá a hacerlo. Cuando he salido del colegio le he pedido perdón y 
hemos hecho las paces. 

Quiero que me traigáis por favor, la Xbox si podéis y si me la merezco. 

Ya sé que tenéis mucho trabajo, pero por favor llevad un juguete a cada niño 
del mundo. 

Feliz Navidad y hasta el año que viene, 

Os quiero, 

Unai
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Carta a los RR. MM. 10 
Gabriel María Gómez (3º EP) 

  

Queridos Reyes Magos: 

Me llamo Gabriel y tengo ocho años. Quiero pediros que todos los niños del 
mundo tengan una familia que les cuide y les quiera. También deseo para ellos que 
puedan ir a un Colegio tan chulo como el mío, y tengan compañeros tan buenos 
como los que yo tengo. 

Para mí os pediría: prudencia, para saber lo que está bien y lo que no. 
Fortaleza, para superar mis miedos y ser constante en el trabajo; justicia, para 
respetar los derechos de todo el mundo y templanza, para no ser caprichoso. 

Antes de despedirme quisiera pediros que cuando vayáis a Belén le deis un 
beso al Niño Jesús de mi parte. Y sin más dilación se despide vuestro amigo, 

Gabriel
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Las navidades de Pedro 
Santiago Nájera Fernández (4º EP) 

  

En Logroño había un niño llamado Pedro que se portaba muy mal. Todos los 
años en Navidad le pasaba lo mismo: los Reyes Magos nunca le dejaban regalos. 
Por eso a Pedro no le gustaba la Navidad. Un año decidió que su suerte iba a 
cambiar. Una a una fue recorriendo todas las casas de su barrio cogiendo tantos 
regalos como podía. Pero en una casa se adelantó tanto que los Reyes Magos le 
pillaron.

“¿Que haces aquí Pedro?” le preguntó Gaspar muy enfadado. 

“Pues…” Pedro estaba tan sorprendido que no le salían las palabras.

Rápidamente Baltasar dijo guiñándole un ojo a Pedro “Ya sé, Pedro ha venido 
a ayudarnos esta noche”

“Bueno, pues vamos a terminar de repartir los regalos que nos queda dos 
continentes Asia y África” Dijo Gaspar.

“Y no te olvides de lo más importante, el portal de Belén” dijo Melchor-

En Asia vio la gran Muralla China y los Guerreros de Terracota.

 Cuando Pedro vio que se acercaban a su casa se puso muy nervioso porque 
ahí había escondido todos los regalos que había robado
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“¿Qué te pasa Pedro?.” Le preguntó Baltasar al verle.

“Nada.” Le contestó Pedro.

Al llegar a su casa los Reyes Magos no vieron los regalos porque los había 
escondido. 

Cuando se fueron Pedro se sintió mal y fue recorriendo de nuevo una a una 
todas las casas de su barrio, devolviendo todos  los regalos incluidos los suyos. 

Pensó que como siempre otro año más se había quedado sin regalos. 

A la mañana siguiente se despertó y vio con gran sorpresa que tenía regalos 
para él y para toda su familia. Delante de su zapato había una nota que decía: 
“Pedro, en nuestra lista siempre hay un hueco para aquellos que piensan en los 
demás. Feliz Navidad.” 

Después de ese día Pedro prometió que nunca más se portaría mal y de esa 
manera tuvo siempre sus regalos el Día de Reyes.
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La Navidad del Príncipe Juan 
Joaquín Abellanas Romeo (4º EP) 

  

Juan, príncipe de las tierras del Sur, quiere conocer cómo viven la Navidad los 
habitantes de una ciudad lejana. 
Para ello, se disfraza de mendigo y se va a pasear por sus calles el día de 
Nochebuena. 

Visitando el Belén que habían puesto en la plaza del ayuntamiento, una familia 
le invita a pasar la Nochebuena con ellos. 
Él, como va de mendigo, les dice que no puede aceptar porque no tiene traje de 
fiesta. El padre le dice que no importa que le deja uno. 

Juan acepta la invitación y acude a cenar con ellos a su casa. Le dejan un traje 
elegante y corbata y se sienta con todos ellos, padres, hijos y nietos a celebrar la 
Nochebuena. 
La cena muy buena y en el postre se ponen a cantarle al Niño Dios unas canciones 
que se llaman villancicos. 

El príncipe Juan aprende esa noche muchas cosas del Niño Jesús y disfruta de 
la alegría y generosidad de esa familia. 
A las dos de la madrugada, Juan les dice que se tiene que ir a casa. El padre le 
regala el traje y le da un abrazo en nombre de todos. 

Juan al volver a su país muy contento, empieza a leer y estudiar la vida de 
aquel Niño Jesús. Él, su familia y su país se hacen cristianos gracias a la 
generosidad de aquella buena familia. 
Como obsequio Juan les envió su corona de príncipe. 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El niño que lo quiere todo 
David Pérez Luquin (4º EP) 

  

Había una vez un niño que se llamaba Juanito. Cuando escribió la carta a los 
reyes magos se pidió más de veinte cosas. Entonces su madre le dijo: mira Juanito, 
primero, los reyes magos tienen camellos no camiones, segundo, tantos juguetes 
no te caben en tu habitación y, tercero, mira otros niños... tú piensa en ellos, 
deberías pedir menos cosas.

Juanito se enfadó y se fue a su habitación. Tumbado en su cama dijo en voz 
baja: es verdad lo que ha dicho mamá, debo hacerles caso.

Llegó la hora de ir al colegio y dijo la profesora: a ver, Juanito, dinos cuántas 
cosas te has pedido. Dijo en bajito: veinte juguetes.

La profesora se calló y no dijo nada pero cuando terminó la clase todos se 
fueron y le dijo a Juanito que no tenía que pedir tanto. Entonces Juanito decidió 
cambiar la carta que había escrito y pedir diez cosas.

Cuando se lo contó a sus padres, estos pensaron que no estaba mal el cambio 
y le preguntaron que si el resto de regalos los iba a compartir con sus compañeros. 
Juanito dijo: no, porque son míos y no los quiero compartir.

Después de cambiar la carta a los Reyes llegó el momento de ir a comprar el 
árbol de navidad y el Belén. Cuando  llegaron a la tienda, estaban agotados todos 
los árboles.
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Juanito se puso muy triste, vio una estrella en el cielo desde la ventana del 
coche y rezó: ya sé que no rezo mucho, perdón, pero quiero encontrar un árbol y un 
Belén para la Navidad. De pronto se les paró el coche, se bajaron y se les apareció 
un ángel que dijo a Juanito: has sido muy bueno en quitar cosas de la lista así que 
os daré el Belén y el árbol, mirad en el maletero y veréis. El ángel se fue y Juanito 
le dio las gracias.

Por fin llegó el día tan esperado, el día de reyes. Cuando Juanito se levantó y 
abrió los regalos que le habían traído, se llevó una gran sorpresa, le habían traído 
las cosas de la carta. Despertó a sus padres y les dijo que quería repartir sus 
juguetes con los niños más pobres. Juanito trajo a casa a muchos niños pobres, la 
mamá hizo chocolate y pasteles para todos, esa noche al acostarse Juanito dijo a 
mamá: sabes mami, han sido mis mejores navidades, os  quiero muchísimo,  juntos 
rezaron nuevamente para dar las gracias por todas las cosas buenas que tenemos. 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Un día muy especial para Paca y Simón 
Lucas Ruiz-Lucendo Juarros (5º EP) 

  

Paca era alta y delgada, de pelo moreno y enredado, sus ojos eran grandes y 
sus orejas también, sus cascos estaban poco cuidados,  la cola era muy larga y 
muy ágil de tanto apartar las moscas, y tenía el hocico muy negro. 

Había trabajado mucho durante toda su vida, ayudaba siempre a su dueño en 
los trabajos del campo y se encontraba muy cansada. Siempre había vivido con 
caballos, por eso se creía que era uno de ellos, aunque los caballos nunca la 
trataron muy bien. 

Aquella mañana del 24 de diciembre, su dueño pensó que era hora de 
venderla, pues ya era un poco mayor, y la llevó hasta un establo abandonado que 
no usaban casi nunca. 

Allí se encontró con Simón, un buey rubio, de ojos claros, fuerte y joven, era 
muy alegre y con muchas ganas de trabajar. Su dueño también lo había llevado al 
establo abandonado para que pasara la noche, ya que también lo iba a vender para 
conseguir un buen dinero.
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Pasaron el día juntos, y se contaron sus vidas y también lloraron juntos porque 
les iban a vender y les iban a separar de sus seres queridos.

Cuando se hizo de noche y ya se iban a dormir apareció un matrimonio joven. 
Ella estaba embarazada y era la mujer más guapa, cariñosa e inteligente que nunca 
habían visto. Su marido era un hombre joven, fuerte y cuidaba de su mujer todo el 
tiempo con mucho amor.

Paca y Simón no sabían que hacían allí, en medio de una noche tan fría. El 
joven matrimonio arreglaron y ordenaron un poco el lugar para pasar la noche, pero 
al poco tiempo la mujer se puso de parto. Rápidamente nació un niño precioso, que 
no paraba de llorar.

Paca y Simón se acercaron pues pensaron que lloraba porque tenía frío, se 
pusieron muy cerca y le calentaron con su respiración. De repente aparecieron 
unos ángeles cantando gloria a Dios y muchos pastores llegaban a ver al niño.

Se montó una gran fiesta, Paca y Simón comprendieron que habían sido 
escogidos por Dios para ayudar al niño Jesús en su primer día en la Tierra, y se 
pusieron muy alegres y olvidaron sus penas. ¡Qué suerte hemos tenido! pensaron, 
y desde entonces se convirtieron en los animales más famosos y queridos del 
mundo.
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El mejor trabajo del mundo 
Iñigo Ruiz Segurado (5º EP) 

  

Érase una vez, hace unos años, en un caluroso mes de agosto, en un desierto 
sin nombre, se encontraban los tres Reyes Magos jugando un partido de fútbol con 
sus pajes: corrían, saltaban, lanzaban y sudaban porque hacía muchísimo calor. El 
que más sudaba era Baltasar porque jugaba con su pesado manto, su turbante de 
seda y sus plumas de colores. Al finalizar el partido a Baltasar no se le ocurrió mejor 
idea que tomarse un vaso de limonada helada para refrescarse. Entonces cogió un 
catarro enorme. Al verlo los Reyes Magos, se pusieron muy nerviosos porque 
dentro de poco vendría la Navidad y no podían repartir a millones de niños en una 
sola noche dos Reyes Magos. Entonces a Melchor se le ocurrió una idea y le dijo a 
Gaspar “y si hacemos un casting de Reyes Magos pero solo pueden ser pajes”, y 
así fue. Hicieron un casting, se presentaron muchos pajes, pasaron muchos pajes 
pero ninguno era especial. Algunos eran silenciosos, otros despistados, hasta que 
se desesperaron y pensaron que hace unos meses habían contratado a un nuevo 
paje que se llamaba Abdula. No sabía mucho de la fiesta de Navidad pero era muy 
alegre, se reía todo el rato y sabía cómo hacer felices a los demás porque siempre 
estaba dispuesto a ayudar a todo el mundo, tenía una palabra amable para cada 
compañero y le encantaban los animales. En definitiva era el candidato perfecto y 
así es como le eligieron y llegaron las Navidades. Abdula se lo pasó pipa: disfrutó, 
se rió, la mejor noche de su vida y al volver le preparó un caldo que le había 
enseñado su abuela y se lo dio a Baltasar. Ahora Abdula trabaja de supervisor de 
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regalos, los envolvía, les ponía notas a los niños para que mejoraran y fueran 
buenas personas. 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El regalo olvidado 
Jaime del Barco Rodríguez (5º EP) 

  

Es el 6 de enero a las 03:00 am. Los Reyes Magos y los pajes por fin han 
terminado de entregar todos los regalos a todos los niños del mundo. Han pasado 
por Alemania, Rusia, Hong Kong, Francia, etc. y aunque están muy cansados 
deciden hacer una gran fiesta para celebrarlo. 

Invitan a toda la gente que les han ayudado: los bomberos, la policía, Correos 
y los voluntarios que salen con ellos en las cabalgatas… Es una gran fiesta, con 
música, pizzas, Coca Cola, patatas fritas, frutos secos, etc. Todo el mundo lo está 
pasando de maravilla. Pero de repente, el tercer paje de Gaspar y el cuarto de 
Baltasar encuentran una caja envuelta en papel de celofán. ¡Habían olvidado  
entregar el regalo de Benjamín! Benjamín es un niño de 8 años que vive en un 
pequeño pueblo de Madagascar. Los pajes, Pancho y Joan, no podían creérselo. 
¡¡Un niño sin regalo el día de Reyes!!! No podía ser, tenían que hacer algo. Aún 
eran las 04:33 y tenían unas cuantas horas antes de que amaneciera en 
Madagascar.

Intentaron avisar a los Reyes Magos, pero como son tan mayores ya se habían 
ido a descansar. Se lo dijeron al resto de los pajes pero les dijeron que preferían 
quedarse en la fiesta.
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Así que, ni cortos ni perezosos, cogieron prestados dos camellos y 
emprendieron un  largo viaje rumbo a Madagascar.

Todo iba de maravilla. Los camellos corrían a toda prisa y solamente les 
quedaba una hora de viaje. Pero al cruzar el desierto de Gobi , una fuerte tormenta 
les hizo tener que cobijarse en la casa de una familia muy pobre. Les atendieron 
muy bien, les dieron una sopa caliente y agua para los camellos. Sin embargo, les 
contaron que su camello acababa de morir y que no tenían posibilidades de llevar a 
los niños al colegio del pueblo vecino. Pancho le guiñó un ojo a Joan y ambos 
sonrieron: Nosotros tenemos dos…. Os damos uno de nuestros camellos. Nosotros 
seguiremos nuestro camino compartiendo el otro camello.

Y así continuaron su camino. Faltaba ya poco para llegar a Madagascar

¿Me dices el nombre de la calle de Benjamín, Joan? - pregunta Pancho

¿A mí me preguntas? No tengo ni idea, ¿no lo habías mirado tú?

Ups!!! Entonces tenemos un problema…..

¿Entramos en esa casa abandonada a ver si tienen algo que nos pueda servir, 
como un ordenador?

No encontraron ordenador, por supuesto, pero sí encontraron un álbum de 
fotos…. Allí estaba Benjamín y su familia, posando delante de una casa pequeña de 
tejado rojo… 

Um…, dijo Joan, creo que he visto esta casa en lo alto de esa colina…

Corre! Vamos para allá! Está a punto de salir el sol.

Llegaron a la casa y entraron muy despacio… Benjamín dormía plácidamente 
en su cama. ¡Lo habían conseguido!!! Dejaron la cajita debajo del árbol y salieron 
abrazados el uno y el otro. A pesar del viaje y de lo cansados que estaban, había 
merecido la pena. Ni un niño sin regalo en esta Navidad!!!

Cuando Benjamín abrió los ojos, corrió al salón y debajo del árbol…. Allí estaba 
su regalo!

Su cajita mágica de los buenos deseos!!! Cariño, salud y paz para todos…
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La primera Navidad de Erik 
David Villar Fernández (5º EP) 

  

Hace poco tiempo en un pequeño pueblo de Eslovenia, llamado Bled, vivía un 
tal Erik Dragovic, (su madre era sueca y su padre croata). Él era el alcalde del 
pueblo y ademas era el más rico y importante de toda la comarca y posiblemente 
del país. Como el pueblo era el más turístico de Eslovenia, él había montado una 
empresa turística, que con eso ganaba muchísimo dinero.

El vivía solo, apartado de los demás en su isla privada en medio del lago.

Un día que se acercaba la Navidad anunció que como todos los años,  no 
dejaba poner adornos de Navidad ni en las casas ni en la calle.

Él estaba paseando por la calle mientras nevaba cuando vio a un niño pobre 
sin abrigo y le preguntó qué hacía solo y sin abrigo. El niño no contestó y Erik le 
preguntó que donde estaba su casa, el niño le contestó llorando que no tenía casa 
y el niño desapareció, solo dejó sus dos huellas de los pies (el niño estaba 
descalzo).

Erik se preocupó mucho y para aclararse la mente decidió irse de vacaciones 
durante dos días a Alemania. Mientras estaba en Alemania, vio los mercadillos 
navideños, los adornos etc... y se dio cuenta de que podía ganar mucho dinero si lo 
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hacía en su pueblo. El iba a hacerlo pero solo para ganar dinero durante solamente 
ese año. Cuando volvió, mandó poner mercadillos, adornos, árboles de Navidad 
etc... pero especialmente mandó montar un Belén gigante en el que se podía entrar, 
pero pagando bastante dinero. Él estaba admirando su obra cuando, en el Belén, el 
niño Jesús le recordó al niño que había visto hace unos días. 

Por la mañana, precisamente el día de Navidad, había mucha gente a la cola 
para entrar al Belén, cuando vio al niño del otro día, que quería entrar, pero no le 
dejaban porque no tenía dinero, así que el niño desapareció con cara de tristeza. Al 
mediodía, entró al Belén a ver cómo estaba y vio que ¡el niño Jesús había 
desaparecido! Se dio cuenta de qué estaba pasando y echó a correr para buscar a 
ese niño. Por la tarde encontró al niño, triste, sentado en un banco mirando al lago. 
Erik iba a hablarle cuando el niño le interrumpió diciendo: “Si tan importante es el 
dinero para ti... ¿por qué no puedes celebrar la Navidad como el resto del mundo? 
Erik le respondió tristemente que él nunca había celebrado la Navidad: “nunca le he 
pillado el sentido a la Navidad, mis padres la celebraban pero nunca se me ocurrió 
preguntarles cuál era él sentido de la Navidad.” Los dos se levantaron y fueron 
caminando al Belén. El niño preguntó si podía entrar y Erik le dejó entrar gratis. 
Eran las once y cincuenta y nueve de la noche y el niño se posó en la paja del 
pesebre y se despidió alegremente. Dieron las doce, y el niño se volvió una estatua  
bellísima. Mágicamente apareció una tabla de madera en la que ponía “LA 
NAVIDAD CONSISTE EN QUE JESÚS NACIÓ EL 25 DE DICIEMBRE 
TRAYÉNDONOS PAZ, ARMONÍA Y AMOR A LOS HOMBRES”

Erik se la guardó y dio gracias a Dios por ese valioso regalo. Y a partir de ese 
momento Erik puso siempre adornos de Navidad y el Belén lo puso gratis, además 
hizo muchos belenes más, pero ninguno llegó a ser tan especial como ese...
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El Niño recuperado 
Pablo Orga Nebra (6º EP) 

 

Aunque no estaban lejos de su casa, aquella noche era la primera vez que 
Pablo y sus tres hermanos Juan, Luis y Jaime se habían atrevido a cruzar el puente 
de piedra sobre el Ebro y habían llegado a la Plaza del Pilar. Era Navidad, ellos 
tenían fiesta en el colegio pero sus padres tenían que trabajar hasta tarde. 

Hacía frío y las torres de la Basílica se veían muy bien contra un cielo barrido 
de nubes por el cierzo. La poca gente que caminaba por la plaza lo hacía 
apresurada y parecían no fijarse en unas figuras de pastores y animales con un 
niño que a Pablo y sus hermanos les llamaron la atención. Fue el pequeño Jaime el 
que cogió la figura del niño y sin darse cuenta los cuatro hermanos estaban 
corriendo con la figura de vuelta a casa. 

La casa era muy pobre y cuando se durmieron tapados los cuatro con dos 
mantas sus padres todavía no habían traído nada para comer. Aunque fuera raro, 
esa noche se sintieron muy bien y durmieron abrazados al niño, Por la mañana, 
cosa rara, sus padres no les levantaron a gritos y durante ese día pareció que se 
habían olvidado de discutir. La noche siguiente, los cuatro hermanos tuvieron el 
mismo sueño. Vieron a un bebé durmiendo en un pesebre, rodeado de sus padres, 
un buey, una mula y tres Reyes en camellos alabándole. Luego vieron muchas 
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imágenes de personas riendo, abrazándose, pidiendo perdón, cuidándose y 
rezando a figuras del Niño como la que tenían en su casa. 

En casa y en el colegio nunca les habían hablado de la Navidad. Claro que 
sabían que tenían fiesta y que los demás niños comían turrones y tenían regalos, 
pero nunca se habían preguntado por qué. Ahora, y tras compartir el sueño que 
habían tenido, empezaban a entender que algo maravilloso había llevado esa figura 
a la casa. Lo que más les extrañaba es que, a diferencia de cualquier otra cosa que 
habían tenido y que les hubiera gustado conservar, entendieron los cuatro que el 
Niño no podía quedarse solo para ellos y que tenían que compartirlo con todas las 
personas. 

Sin saber que toda la ciudad estaba muy preocupada por lo que ya se conocía 
como el robo del Belén de El Pilar, decidieron volver la noche siguiente a la misma 
Plaza donde Jaime lo había cogido. Aunque les dio mucha pena desprenderse de 
él, desde entonces siempre recordaron la Paz y felicidad que ese Niño había 
llevado a su casa e intentaron regalar a los demás la misma sonrisa que vieron en 
el rostro del Niño cuando lo dejaron en su pesebre. 
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El boleto de la alegría 
Alfonso Jiménez del Val (6ºEP) 

  

Érase una vez una familia muy religiosa. La familia la componía un niño, una 
niña, la madre, el padre y los abuelos. Aún quedaba una semana para navidad la 
familia lo esperaba con ganas porque ayudaban a un montón de familias pobres 
que no podían celebrar la navidad. Un día la familia volvía de la campaña cuando el 
padre les recordó que tenía que ir a comprar los boletos de lotería porque ese día 
les encanta a los hijos que se sientan con los abuelos, toman chocolate y terminan 
el belén y estaban deseando que llegase. A la mañana siguiente ya estaba todo 
listo y empezaron a ver la lotería pero cuando gritaron el gordo y descubrieron que 
les había tocado se sentaron para a ver lo que hacían con el dinero. El niño 
propuso en mejorar sus vidas, la niña en guardarlo para más tarde pero los abuelos 
tenían algo mejor y dijeron que podían comprar árboles de navidad, belenes, 
comida navideña y más cosas para que los que nunca han celebrado la navidad 
celebrarla. También propusieron a un cura que diera una misa de navidad a los 
pobres. Toda la familia estaba histérica porque iban a alegrarles la cara a familia 
que habían sufrido por la guerra. Entonces la abuela dijo: vamos a la cama, 
mañana nos espera un día duro y así lo hicieron. A la mañana siguiente los abuelos 
mantenían a los pobres separados, los niños decoraban el árbol y los padres le 
pedían al padre si podía dar la misa y aceptó. Cuando llegó la noche les enseñó la 
sorpresa. A toda la gente le gustaba excepto a una señora que no creía en la 
navidad y la familia le dijo: mira, mañana te daremos una vuelta para que veas lo 
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bonito que es la navidad. Por la mañana los abuelos les enseñaron en primer lugar 
lo alegre que estaba la calle y dijeron es navidad pero a mí lo que más me gusta 
son los villancicos y los abuelos gritaron a la vez ¡es navidad!. Después los niños 
por la noche les enseñaron las luces. La mujer ya creía un poco en la navidad pero 
necesitaba ver más así que esa noche les llevaron a ver el belén del ayuntamiento. 
La señora solo con ver la alegría de la gente dijo ¡viva la navidad! Y aunque 
parezca mentira fue su mejor navidad 
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Pedro, el pequeño deshollinador 
Alejandro Rodríguez González (6º EP) 

  

Hace mucho, mucho tiempo, un niño llamado Pedro trabajaba duramente como 
deshollinador en la ciudad de Londres.

Caía la noche y Pedro bajó del tejado de una casa en la noche de Navidad.

Iba hacia su casa cuando de repente vio en el escaparate de una tienda un 
bonito vestido. Pensó que a su hermana le quedaría muy bien. Pero el vestido era 
muy caro y no podía comprárselo.

Cabizbajo, Pedro volvió a continuar su camino.

De pronto, vio a un pobre niño pidiendo dinero en la calle. Y Pedro rebuscó el 
dinero que había ganado ese día y se lo acercó. Pero el niño levantó sus ojos y en 
ellos pudo ver al Niño Dios. Él, no solo no aceptó su dinero, sino que por ser tan 
generoso le dio todo el dinero que le faltaba para comprar el vestido.

Así, Pedro volvió a su casa muy contento con el vestido nuevo.

Y desde entonces, la familia de Pedro celebra la Navidad con más alegría.
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Ese 24 de diciembre 
Rodrigo Baldero Silvestre (1º ESO) 

  

Todavía lo recuerdo como si fuera ayer, todos los años me pasa lo mismo, me  
acuerdo de lo que pasó ese 24 de diciembre y no lo quiero olvidar. 
Todo empezó en ese octubre, mis abuelos volvían a su pueblo, pero tuvieron ese 
estúpido accidente, mi abuela se recuperó, pero mi abuelo... digamos que no. Ahora 
estamos en el 24 de diciembre, mi abuelo estaba ingresado y no había muchas 
posibilidades de que se recuperase. 

Yo estaba muy triste, lloraba cada diez minutos, aunque al día siguiente nacía 
Jesús no estaba muy alegre que digamos. Toda mi familia estaba igual que yo, todo 
lo que podíamos hacer era esperar a lo inevitable. Llegó la hora de irme a casa a 
dormir, me metí en la cama pero no me pude dormir hasta las cinco de la mañana.

Luego me desperté en una especie de páramo gris, nunca he estado seguro si 
era un sueño o no porque se veía tan real. Bueno continúo, en aquel páramo me 
sentía solo, confuso y perdido porque no había nada, terminé agobiado y confuso. 
Pero de repente vi una luz, fui hacia ella pero era como un arcoiris, cada vez que 
más me acercaba se alejaba más, era como una estrella muy extraña, no llegué a 
ningún sitio, pero me sorprendí mucho al ver a un anciano con un carrito de bebé, lo 
que era muy extraño ver eso en un páramo gris, me acerqué a ese anciano y me 
saludó:

-Hola joven. Dijo el extraño anciano.

-¿¡Quién es usted?! Pregunté con voz temblorosa.

Historia navideña 
Ese 24 de diciembre

Todavía lo recuerdo como si fuera ayer, todos los años me pasa lo mismo, me 

acuerdo de lo que pasó ese 24 de diciembre y no lo quiero olvidar.

Todo empezó en ese Octubre, mis abuelos volvían a su pueblo, pero tuvieron ese estú-

pido accidente, mi abuela se recuperó, pero mi abuelo... digamos que no, ahora estamos

en el 24 de diciembre, mi abuelo estaba ingresado y no había muchas posibilidades de 

que se recuperase. 

Yo estaba muy triste, lloraba cada diez minutos, aunque al día siguiente nacía Jesús no 

estaba muy alegre que digamos, toda mi familia estaba igual que yo, todo lo que 

podíamos hacer era esperar a lo inevitable.

Llegó la hora de irme a casa a dormir, me metí en la cama pero no me pude dormir

hasta las cinco de la mañana.

Luego me desperté en una especie de páramo gris, nunca he estado seguro si era un sueño

o no porque se veía tan real. Bueno continúo, en aquel páramo me sentía solo,

confuso y perdido porque no había nada, terminé agobiado y confuso. 

Pero de repente vi una luz, fui hacia ella pero era como un arcoíris, cada vez que más

me acercaba se alejaba más, era como una estrella muy extraña, no llegué a ningún 

sitio, pero me sorprendí mucho al ver a un anciano con un carrito de bebé, lo que era

muy extraño ver eso en un páramo gris, me acerqué a ese anciano y me saludó:

-Hola jóven. 

Dijo el extraño anciano.

-¿¡Quién es usted?!

Pregunté con voz temblorosa.

-Acércate.¿A que es hermoso este bebé?

Me acerqué tembloroso pero mereció la pena.

-Lo es, pero no me has respondido quién eres.

Respondí con firmeza.

-¿Qué quieres estas navidades?

Preguntó sin previo aviso cambiando radicalmente el

tema.

-Me gustaría que mi abuelo se salvara...

-Bueno, tu abuelo era una buena persona.¿Verdad?

-Era el mejor.

-Bueno entonces no tienes que preocuparte

-¿Usted cree?

Y desapareció, de repente me desperté alterado y parecía que mi familia igual, llegó por el

teléfono la inevitable 

noticia, todo se desmoronó, pero algo dentro de mí se sentía tranquilo después de ese 

extraño sueño.

HISTORIA NAVIDEÑA A MI ABUELO PACO
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-Acércate.¿A que es hermoso este bebé?

Me acerqué tembloroso pero mereció la pena.

-Lo es, pero no me has respondido quién eres.

Respondí con firmeza.

-¿Qué quieres estas navidades?

Preguntó sin previo aviso cambiando radicalmente el tema.

-Me gustaría que mi abuelo se salvara…

-Bueno, tu abuelo era una buena persona.¿Verdad?

-Era el mejor.

-Bueno entonces no tienes que preocuparte

-¿Usted cree?

Y desapareció, de repente me desperté alterado y parecía que mi familia igual, 
llegó por el teléfono la inevitable noticia, todo se desmoronó, pero algo dentro de mí 
se sentía tranquilo después de ese extraño sueño.

Supongo que mi abuelo estuvo disfrutando con ese anciano y ese bebé sus 
mejores navidades y seis años después lo sigo pensando.
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El contratiempo 
Javier Ruiz García (1º ESO) 

�

Era una noche fría de diciembre y llovía mucho. En el centro de la plaza de 
aquel pueblo, apareció un enorme aparato lleno de cables y botones que parecía 
una nave espacial. Sus Majestades, los Reyes Magos de Oriente, se encontraban 
en las calles viendo a las familias y gentes en sus hogares; y cuando pasaron por 
delante de dicho aparato... no se resistieron a ver de qué se trataba. 

Cuando estaban dentro, sin querer, el Rey Melchor pulso un botón que les 
haría retroceder en cuestión de segundos hasta 1789, el año de la revolución 
francesa. De repente, este acontecimiento, ponía en peligro la esperanza de los 
niños de nuestra época ya que quizá no podrían traer los regalos y claro, una 
Navidad sin regalos no es una buena Navidad, aunque como buenos cristianos que 
somos lo que de verdad debería importarnos es el nacimiento del niño Jesús. 

Los Reyes Magos llegaron al año 1789 que era una época que quedaría 
guardada en la historia debido a la revolución francesa. Cuando se vieron allí no 
sabían qué hacer, no se creían lo que les había pasado, cómo se iban a poder 
imaginar que gracias a una máquina del tiempo habían viajado hasta 1789, era 
increíble.

�36



Los Reyes Magos no se imaginaban así la vida en el año 1789 ya que todo les 
parecía antiguo y pues como no había ni teléfonos ni otros aparatos tecnológicos no 
sabían cómo vivían o se entretenían aquellos niños, así que decidieron verlo. 

Fueron hasta una gran explanada y allí había un montón de niños hablando y 
haciendo deportes tradicionales, no como en nuestra época que nos comunicamos 
por iPad y jugamos sólo a las “maquinitas“, además en esa época se celebraba 
mucho y muy bien la Navidad porque todo el mundo tenía claro su concepto, el 
cuidado de la familia y que lo más importante es el nacimiento de el niño Jesús. 

En esa misma explanada se encontraron con Javier, un niño muy malo, que se 
portaba muy mal con los otros niños, pero lo peor era que no creía en la Navidad. 
Los tres Reyes le explicaron el verdadero sentido de la Navidad y Javier quedó 
convencido e ilusionado pero había otro problema, y era que sus padres tampoco 
creían y no dejaban a Javier celebrarla así que el día de Navidad, decidió 
escaparse de casa y buscar a los Reyes Magos para ayudarles a volver al año 
2017 y poder repartir todos los regalos que lo niños esperaban. Los padres de 
Javier se dieron cuenta de que no estaba en casa, se había escapado pero no 
sabían a dónde, así que salieron corriendo de casa a buscarlo. 

Entretanto Javier trabajó sin parar para construir una máquina del tiempo y así 
ayudar a los Reyes a volver; y nada más probarla... ¡Sorpresa! funcionó y comenzó 
a sonar un extraño ruido hasta que desaparecieron. 

Por fin, todo había quedado en una emocionante aventura y los Reyes Magos 
llegaron a tiempo para poder repartir los regalos a todos los niños y que fueran muy 
felices, aunque de repente, se acordaron que se habían olvidado de dejar los 
regalos a los niños del año 1789. 

¿Qué podían hacer? Los Reyes Magos no sabían ya qué hacer cuando de 
repente, una especie de platillo volante bajó del cielo. Todo el mundo tenía miedo, y 
gritaba: ¡¡¡Los extraterrestres invadirán la tierra!!! , pero llegó Javier con los regalos 
de los Reyes. Todos los niños tuvieron sus regalos y fueron felices pero tenían que 
saber que lo más importante era el nacimiento del niño Jesús. 
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Descubriendo la Navidad 
Javier Cámara Velilla (1º ESO) 

�  

Miguel estaba celebrando la navidad con sus amigos y su familia, la mesa 
estaba repleta de comida muy cara como es normal en estas épocas, cuando llegó 
el momento más emocionante de la noche, tocaba abrir los regalos, a Juan el mejor 
amigo de Miguel le regalaron la PS4 plus, el Fifa 18, el ultimo iPhone... que era 
justo lo que él quería, Miguel se enfadó mucho hasta el punto de insultar a sus 
padres. Miguel se disponía a abrir sus regalos un poco enfadado. Le regalaron una 
máquina del tiempo con un viaje de ida y vuelta, sus padres le dijeron que fuera a 
algún lugar de África. 

Miguel llegó a Somalia que estaba entre dos países, Etiopía y Kenia. Miguel  
vio que era un pueblecito muy pobre, a Miguel le acogió una familia con el dinero 
justo como para acoger un niño más en su familia, eran cuatro hermanos y él, el 
pequeño se llamaba Javier, la siguiente hermana era Julia, el siguiente Marcos y la 
más mayor María, Miguel era el más pequeño y el más problemático, ya estaban a 
dos días de la navidad. 

Estaban en la cena de navidad comiendo lo justo porque no había pavo 
relleno, polvorones, marisco... cuando se acercaba el momento del cambio de año 
tenían la uvas preparadas para empezar el nuevo año con buen pie. Ya llegadas las 
dos de la madrugada no había regalos por ninguna parte de la casa, Miguel 
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comenzó a desesperarse. Se le apareció un ángel del Señor y le dijo que lo 
importante de la navidad no son los regalos, sino el nacimiento del hijo del Señor. 

Miguel volvió a casa de Logroño muy contento y sin importarle los regalos, 
desde aquel momento Miguel comenzó a ser una persona muy distinta. 
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Pablo y el orfanato 
Felipe Osés Ilarraza (2º ESO) 

  

Había una vez hace mucho tiempo un niño huérfano que vivía en el orfanato 
con otros niños que no tenían familia. El niño se llamaba Pablo, no le gustaba nada 
la navidad en contra de los otros niños a los que les gustaba mucho porque iban a 
cantar villancicos y algunas personas les echaban monedas para ir a la churrería. 
Pablo no tenía familia y se sentía muy solo por eso cuando salía del orfanato y veía 
a todos los niños de la mano felices con su familia y con churros en la mano le daba 
mucha envidia. Todo ocurrió el 24 de Diciembre, Pablo aburrido pensó ir a ver el 
belén que ponían en el centro del pueblo, ahí se encontró a una mujer embarazada 
acompañada de un hombre con una túnica marrón que le llegaba a los pies. Sus 
caras estaban pidiendo auxilio a gritos, por encontrar un lugar donde pasar la 
noche. Pablo no se lo pensó dos veces, se acercó a la pareja: 

-!Buenas noches! ¿Que os trae por este pueblo? 

-Hola buen niño, mi nombre es José y mi esposa María, estamos muy 
cansados y no sabemos dónde pasar la noche.

Pablo le dijo:¡venid a mi orfanato! Que hay un establo. 

-No sabes cuanto te lo agradecemos buen niño- dijo María.

Fueron juntos al orfanato y les enseñó el establo y juntos pusieron paja. De 
repente María empezó a encontrarse mal. ¡Resulta que iba a dar a luz en cuestión 
de minutos! Nunca olvidaré su cara de felicidad cuando su hijo salió de su vientre. 
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Tampoco olvidaré la seguridad de José y la emoción que inundaba sus ojos al ver a 
su hijo. 

Lo llamaremos, Jesús, dijo María y ambos se fundieron en un gran abrazo. De 
repente el cielo se iluminó, una estrella tan brillante que mis ojos lloraban al mirarla. 
Pasó una hora y vimos que tres hombres se acercaban en camello por el camino 
dirigiéndose al establo del orfanato. Mis compañeros alucinados, mirando por las 
ventanas. 

- Somos los Reyes Magos, venimos desde Oriente siguiendo la estrella, para 
visitar al niño Jesús.-dijeron. 

- Mi nombre es Melchor, y traigo oro, el de la barba blanca.
- Mi nombre es Gaspar, y traigo incienso, el de la barba pelirroja. 

- Mi nombre es Baltasar, y traigo Mirra -dijo el hombre de color oscuro. 

Y así, con el nacimiento del niño Jesús, me empezó a gustar la Navidad, acabó 
una de las noches más emocionantes de mi vida. Fue muy intensa y maravillosa 
desde entonces el niño Jesús creció y se convirtió en un ser humilde, trabajador y 
lleno de bondad. Compartió con los niños del orfanato todo lo que tenía y nos cuidó. 
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Navidad es Navidad 
Santiago Jiménez del Val (2º ESO) 

  

El fin de semana empezaba genial, partido tridente el viernes en el club con los 
amigos y sobre todo ¡cena rica-rica de mamá sin hora para irse a la cama! Pero hoy 
era especial porque ¡habían empezado las vacaciones de Navidad! ¡No me lo podía 
creer!, 21 días por delante para descansar del primer trimestre. Puestos a soñar... 
como gane el Madrid, pierda el Barca y gane la UDL ¡inicio de vacaciones perfecto! 
El club está en una calle céntrica, como hay muchísimas tiendas, la gente no para 
de pasar con bolsas de compras. Han colgado luces que llaman navideñas pero 
que lo mismo podrían valer para adornar un carnaval o un chamizo en San Mateo 
¡no lo entiendo! ¿Papá, cómo era la Navidad cuando eras como yo? ¿Había 
también guerras? ¿Los hombres eran tan egoístas como ahora? ¿Se adornaban las 
calles? La Navidad no es lo que te están enseñando, lo que ves; cenas, compras, 
regalos celebraciones de personas que no saben qué festejan, la Navidad es el 
gran regalo de Dios a los hombres, es el nacimiento de su Hijo en un portal, sobre 
un pesebre, al lado de su padre y de su madre rodeados de los más humildes. En la 
Navidad celebramos el cumpleaños de tu hermano mayor Jesús, y Él es la fiesta. 
Por eso hacemos lo de cualquier cumpleaños, nos juntamos toda la familia 
cantamos y reímos, recordamos viajes y aventuras. 
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Recuerda siempre, Santiago, que la Navidad no es solo Nochebuena, es que 
todos los días de tu vida le abras el portal de tu corazón a quien nació en una 
cuadra porque nadie le ofreció su casa, que nazca en tu corazón el Dios hecho 
hombre y de esa forma adornaras toda tu vida de guirnaldas de colores, de luces, y 
así llevarás amor, perdón, luz y alegría a todos los que te rodeen. 

¡¡¡Feliz Navidad por siempre!!! 
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Su nueva vida 
Pablo Cámara Esteban (2º ESO) 

�

José es un niño de catorce años nacido en Sevilla, él era un niño alegre y con 
muchos amigos. A principios de verano su padre comunicó a la familia que su 
empresa abría una delegación en Zaragoza. El padre sería el encargado de ponerla 
en funcionamiento y hacerse cargo de la nueva gerencia. Esta noticia dejó a toda la 
familia consternada, su madre pensaba en cómo conseguir una nueva vivienda en 
Zaragoza, nuevos colegios y la tristeza de dejar su ciudad natal. José no podía 
entender por qué se tenía que ir de donde tenía a todos sus amigos. Su padre 
estuvo todo el verano organizando la llegada de su familia al nuevo destino. La 
casa era un chalet acomodado en una parte de Zaragoza bastante buena y también 
encontraron un colegio religioso cercano a su vivienda. Cuando llegaron todos 
intentaron ser positivos pero José seguía muy apenado y no podía dejar de pensar 
en lo que dejaba atrás. Tras unas largas vacaciones llegó el primer día de colegio y 
a pesar de que sus compañeros se esforzaron en meterle en el grupo y de 
apuntarse a un equipo de fútbol de la ciudad no conseguía ser feliz. 

Transcurrieron varios meses y la situación no cambiaba, su tutor estaba muy 
preocupado porque sus notas no eran buenas y siempre lo veía apartado de sus 
compañeros. Antes de las vacaciones de Navidad su tutor tuvo una tutoría con él y 
le preguntó si creía en Jesús. José que desde pequeño había pertenecido a una de 
las cofradías más relevantes de Sevilla le dijo que sí, que era muy creyente. Su 
tutor le dijo, a ese Jesús en quien tanto crees, estas navidades habla con Él y 
pídele que te ayude a encontrar tu sitio aquí. Pasaron los días y ya en vacaciones 
José y su familia fueron a la basílica del Pilar, él se sentó frente a un nacimiento y 
estuvo tranquilo contándole cómo se sentía. Después de un buen rato él sintió que 
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algo había cambiado. Esas navidades volvieron a Sevilla para pasarlo junto a su 
familia y amigos, acabadas las vacaciones él seguía sintiendo ese sentimiento aún 
más positivo. Cuando acudió al colegio sintió una fuerza que le empujaba a 
relacionarse y a ser feliz con sus nuevos compañeros. Pasadas unas semanas 
entró en la capilla y le dijo a Jesús: gracias por haberme dado fuerzas para afrontar 
la nueva vida, porque él estaba seguro que esto había sido gracias a Jesús. 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Los colores de la Navidad  
Diego Cortajarena Isasi (3º ESO) 

  

Jesús: Mamá, ¿por qué en Navidad todo el mundo está contento?

Madre: Porque es el momento más especial del año. Es el nacimiento del niño 

Jesús.

Jesús: ¿Y por qué me llamo yo cómo ese niño? 

Madre: Porque Jesús era un niño muy bueno igual que lo eres tú, pero cada 
vez tenemos que intentar portarnos mejor.

Jesús: Este año Papá Noel y los Reyes me van a traer todo lo que he pedido 
por Navidad, ¿verdad? 

Madre: ¿Sabes lo que el niño Jesús pidió por Navidad?

Jesús: No.

Madre: El niño Jesús sólo pidió tres cosas por Navidad, el pidió que hubiera 
paz, amor y empatía

Jesús: Pero eso es muy aburrido.

Madre: No siempre lo más importante es lo más divertido y, aunque Jesús no 
podía jugar con eso, sabía que era mucho más importante que todos los juguetes 
del mundo.

Jesús: Vale mamá. Este año sólo pediré un regalo por Reyes y uno por 
Navidad. Pero tengo otra pregunta: ¿Por qué en Navidad todo se decora con cuatro 
colores? Rojo, blanco, dorado y verde.
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Madre: Cada color tiene su significado, para bien o para mal, y estos cuatro 
colores tienen un significado muy especial.

Jesús: ¿Qué significa cada color?

Madre: El rojo es el color de la amistad, del amor y de la empatía. También se 
puede asociar el rojo con el calor, pero el calor familiar, la proximidad entre 
familiares; todo eso es lo que quiere representar el color rojo en Navidad.

Jesús: Pero también es el color de la sangre, de los incendios y de la guerra.

Madre: Todo lo bueno puede tener una mala interpretación pero lo importante 
es aprender a ver solamente lo bueno y olvidarnos de lo malo.

Jesús: ¿Y el blanco, qué significa?

Madre: El blanco es un color muy especial y tiene muchas interpretaciones; 
pero en Navidad representa la paz, la sencillez, la calma y para mí también 
representa la inocencia. Además, este color, si tenemos suerte lo podremos ver en 
nuestro paisaje, cubierto de nieve.

Jesús: ¡Qué bien! Si pasa eso podremos hacer un muñeco de nieve. Déjame 
adivinar el siguiente... el verde representa a la naturaleza.

Madre: ¡Muy bien Jesús! El verde representa todo lo que nos rodea tanto todas 
las plantas y árboles como todos los animales. Desgraciadamente, estamos 
destruyendo toda nuestra naturaleza con tanta contaminación.

Jesús: Pero yo no quiero que pase eso, ¿podemos ir este finde a la playa a 
recoger plástico?

Madre: No hace falta ir tan lejos para poder aportar tu granito de arena. Si no 
tiras nada al suelo y, si ves basura en el suelo, recogerla y tirarla al contenedor, ya 
estarás ayudando mucho a nuestro planeta. Tú siempre que dudes si algo está bien 
o mal, piensa en lo que haría Jesús

Jesús: Vale mamá. Yo no sé que representa el dorado, ¿Me lo puedes decir? 

Madre: Claro que sí. El dorado, yo creo que es el más difícil de todos, y cada 
uno puede tener su propia interpretación sobre su significado. Para mí el dorado 
expresa felicidad y también esas diferencias de los demás que nos hacen 
especiales y únicos. 

Jesús: Entonces, no hay nadie como yo, ¿no?
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Madre: Exacto, nadie es igual a ti. Habrá gente que tendrá una forma de ser 
parecida a la tuya, por ejemplo tus amigos y otros que ven las cosas desde otro 
punto de vista al tuyo, pero eso no es ni mejor ni peor, simplemente nos hace 
diferentes. Los cuatro colores juntos, representan la magia de la Navidad. 
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Concurso Literario de Navidad  
César González Cabeza (3º ESO) 

�  

Para mí la Navidad es una ocasión para reunirme con mi familia. Siempre me 
ha gustado la Navidad, especialmente porque era una de las pocas ocasiones en 
las que podía juntarme con mi familia. El problema es que, dado que he pasado la 
mayoría de los últimos años viviendo en el extranjero, no siempre he tenido la 
ocasión de venir a España a celebrar la Navidad con mi familia. 

En Nochebuena y el día de Navidad, nos juntamos a cenar y a comer. Una vez 
que hemos terminado, jugamos a juegos de mesa. Normalmente jugamos al 
Scatergories, al Cluedo, al Cranium, al Pictionary o a las cartas. 

En Nochevieja, nos reunimos para cenar y luego comer las doce uvas. Comer 
las uvas con las doce campanadas es algo especial en mi familia. Como somos 
tantos comiendo las uvas a la vez (solemos juntarnos unos 20), aunque intentemos 
ponernos todos serios y concentrarnos, siempre hay alguien que se ríe o hace reír a 
los demás. Además, algunos intentan h́acer carreras  ́para acabar primero y es fácil 
que alguno se atragante. 

La tarde del 5 de Enero llevamos a los pequeños de la familia a ver la 
Cabalgata de Reyes e intentamos coger algún caramelo. 
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El día de Reyes es una fecha muy especial en mi familia porque es el 
cumpleaños de mi abuela materna y también era el cumpleaños de mi abuelo 
paterno. Después de abrir los regalos, nos juntamos para comer y después vamos 
a casa de mi abuela para comer el Roscón de Reyes. Como somos una familia tan 
grande y somos todos muy golosos, normalmente necesitamos varios roscones. A 
pesar de que sea el cumpleaños de mi abuela, no ponemos velas ni en el roscón ni 
en una tarta. El motivo por el que no lo hacemos es porque, el único año que mi 
abuela sopló las velas perdió a su madre. Desde entonces, sólo come roscón pero 
no pone velas. 

El haber vivido en diferentes países me ha dado la oportunidad de conocer las 
diferentes costumbres que existen. En general, fuera de España no existe la 
tradición de los turrones, polvorones, etc... En Irlanda y en Estados Unidos, por 
ejemplo, suelen comprar chocolates y bombones, pero nada más. Y, por supuesto, 
España es uno de los pocos países que celebra la llegada del año con las 
campanadas y las doce uvas. Cuando se lo cuentas a los extranjeros, la gente te 
mira con una cara muy extraña y adivinas que están pensando algo parecido a 
"estos españoles son muy raros"... En el extranjero, tampoco se suele celebrar la 
llegada de los Reyes Magos. En su lugar, celebran la llegada de Santa Claus. 
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¡Feliz Navidad!  
Pablo Gutiérrez Ubierna (3º ESO) 

�  

Había una vez, en una pequeña ciudad de España llamada Logroño, una 
familia muy feliz. Se llamaban los Pérez y tenían tres hijos, Juan, Pedro y Daniel. 
Los padres, María y Alberto, tenían una bodega muy prestigiosa que exportaba vino 
a todas partes del mundo. Los Pérez tenían una vida muy feliz y sin grandes 
problemas. 

Esta historia empieza al comienzo de la Navidad de 2017. La familia adoraba la 
Navidad, prueba de ello era su particular manera de decorar su casa poniendo un 
hermoso Árbol de Navidad decorado con brillantes luces y por grandes bolas con 
dibujos navideños. Además durante toda el adviento compraban polvorones, 
mazapanes y todo tipo de dulce navideño. Aquella casa en navidad parecía el 
paraíso. 

Dos manzanas más al norte, en una pequeña chabola de madera situada en 
medio de un descampado, vivía Carlos. Este era un chico de 13 años muy pobre 
que tenía que mantener a su hermano de cuatro años y a su madre, que estaba 
enferma en la cama ya que no tenían dinero para comprar las medicinas. 

Pasaban los días del frío mes de diciembre. El día 24, justo antes de la cena 
de Nochebuena, Carlos paseaba por la calle en la que vivían los Pérez, el pobre 
chico tenía mucha hambre y frío y al ver una fuente llena de dulces en la cocina del 
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hogar de la familia Pérez, se propuso entrar y coger alguno de ellos para dárselos a 
su hermano pequeño y a su madre. 

Los Pérez salieron de su casa todos juntos y se fueron a una carnicería a 
comprar un cordero para Nochebuena. Entonces Carlos entró a la casa por la 
puerta de atrás. El chico se quedó asombrado de la belleza y calidez de aquel 
hogar. Después se dirigió a la cocina a coger los dulces, pero al cruzar la puerta se 
encendió la alarma. 

La familia volvió corriendo para ver que ocurría. Alberto, el padre de los Pérez, 
entró para hablar con el chico, este le explicó arrepentido que lo había hecho 
porque se moría de hambre y que vivía en una chabola. Carlos le llevó a su casa 
para que viera que decía la verdad. Cuando Alberto vio a la madre de Carlos 
enferma en la cama y a su hermano pequeño hambriento y muerto de frío, les 
ofreció ir a su casa a refugiarse del frío. 

La familia Pérez les acomodó la habitación de invitados, un baño para que se 
ducharan, ropa limpia y les invitaron a la cena de Nochebuena. Justo antes María, 
la madre de los Pérez, salió corriendo a buscar una Farmacia abierta para comprar 
medicinas para la madre de Carlos. 
Al final pasaron una estupenda cena. Carlos y su hermano se hicieron amigos de 
los Pérez y su madre también se hizo amiga de Maria y Alberto los cuales al día 
siguiente fueron a hablar con los de asuntos sociales para que les asignaran un 
pequeño piso y la oportunidad de que Carlos y su hermano fueran al colegio. 
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El Abuelo  
Nicolás Inchausti Calvo (4º ESO) 

  

Caía el primer copo del año en el momento en el que me desperté. 
Rápidamente pegué un brinco desde mi cama hasta la otra punta del cuarto donde 
la ventana estaba situada. ¡Nieve! -exclamé sorprendido. 
Para ninguno en la casa fue una sorpresa mi reacción, pues todos conocían la 
pasión que tengo por la nieve. 

Bajé por las escaleras tan veloz como la misma luz y le pregunté a mi madre si 
hoy podríamos hacer esos gigantes muñecos de nieve que me gustaban tanto. 
Mamá, aún un tanto dormida, me contestó que ese era el día en el que teníamos 
que visitar a el abuelo.

El abuelo, había sido una persona muy inteligente y exitosa, pero la edad le 
había pasado factura y por aquel entonces residía en un asilo.

Muy astuto, intenté encontrar la excusa perfecta que me librase de ir a ver al 
abuelo. Es siempre tan pesado, con sus ridículos caramelos de menta y sentado en 
su anticuada butaca todo el día, pensé enfadado.

No me sirvió de nada el plan y finalmente mamá me mandó a vestirme para 
acercarme en coche.

Abrígate cariño, está nevando -dijo ella.

Gracias por recordármelo -contesté gruñón. 
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Ya nos encontrábamos a las puertas de la humilde residencia cuando mi madre 
me dijo que la visita la haría a solas. Yo, ya decepcionado por lo anterior, ni me 
molesté en contestar. Una vez entré, lo primero que pude apreciar fue a la típica 
señora mayor de sonrisa permanente y gafas enormes sentada en la recepción. Me 
preguntó a quién venía a ver. Me pareció una pregunta evidente, si no es a mi 
abuelo a quién vendría a visitar. Eso fue lo que le respondí. Ella rio y me dedicó una 
mueca de alegría. 

Te pregunto por el nombre de tu abuelo -contestó amablemente.

Ahí se paró el tiempo, no me paré a pensar en esto. ¿Cómo se llamaba mi 
abuelo? No le solía ver más que una vez al año y siempre lo llamé abuelo.

La mujer se percató de mi sorpresa y me acompañó adentro, donde todos los 
señores mayores se encontraban. 

Miraba de anciano en anciano pero no conseguía encontrarlo. Una voz un 
tanto seca y rasgada me llamó desde la espalda. ¡Ahí estaba él!

El abuelo se puso muy contento al verme y me hizo el usual cuestionario anual, 
qué tal los estudios, el fútbol, las chicas... mi respuesta era siempre la misma, todo 
muy bien, abuelo. Al decirle que mamá no había venido se entristeció, puso una 
cara de decepción y cambió de tema. 

Mientras estábamos dado un paseo por los pasillos, me hizo parar en su 
trastero, el 215 concretamente, ahí es donde guardaban los residentes todas las 
cosas que no utilizaban diariamente. Me mandó en busca de una foto de cuando él 
era joven, quería enseñarme lo mucho que se parecía a mi hermano Julio. Como no 
tenía nada más que hacer fui. 

Entré y no veía nada, la luz fundida, polvo por todos lados... si de algo estaba 
seguro era de que nadie había pasado por ahí en años. Repentinamente, tropecé y 
dejé caer algo al suelo.

Lo recogí y lo llevé a la entrada, para poder apreciarlo con un poco más de luz.

Era una figura del belén.

Abuelo mira lo que encontrado -solté yo.

La figura le despertó un sentimiento de alegría y sonrió con ternura.

Mis viejas figuras del belén. A tu madre, cuando era más pequeña le encantaba 
ponerlas nada más terminaba de hacerlas- exclamó mi abuelo.
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Ah, pero que lo haces tú- espeté sorprendido.

Pues claro, nieto, hacer figuras de porcelana es algo que me apasionaba, 
nunca pude enseñarle a nadie cómo lo hacía -terminó el anciano.

Pude ver cómo el pobre abuelo me imploraba con su mirada que le dedicase el 
tiempo necesario para enseñarme el arte. Como esos días no iba a tener colegio, 
acepté. Le dije que al día siguiente le iría a recoger mi madre y le llevaría a mi casa, 
a empezar el Belén, pues no quedaba mucho tiempo para el comienzo de la 
Navidad. 

Llegó la hora, la llegada de mi abuelo estaba al caer. Yo esperaba inquieto 
junto a la puerta cuando de repente sonó el timbre. Vergüenza me da reconocer 
que este me asusté.

Sin más tardar abrí la puerta. Al abrirla, me encontré tras ella al abuelo en su 
silla metálica y a mamá cargada con numerosas cajas. 

Ese día comenzamos a hacer los pastorcillos del Belén, estaba muy extrañado 
por no empezar por el niño, ya que era lo mas importante, pero por esta vez, sería 
mi abuelo el que tendría la voz mandante. 

A ese le siguieron un montón de días iguales, haciendo las otras numerosas 
figuras de nuestro humilde portal. Pero la hora de hacer al niño Jesús nunca 
llegaba. Yo ya nervioso le pregunté a mi abuelo que cuándo lo haríamos, este me 
contestó que lo bueno se hace de esperar. No terminaba de comprender tanto 
misterio pero sin otro remedio asentí. 

Por fin llegó el último día, tocaba construir el pesebre. No podría estar más 
contento en esos momentos. Trabajé muy duro esa jornada. Empezamos por la 
Virgen, luego San José y no di crédito a lo que ocurrió después. Mi abuelo se 
marchó, sin terminar el portal, sin hacer al niño. Yo ya un tanto frustrado por la 
lentitud de este me fui a dormir temprano. 

La mañana siguiente fue igual que todas las demás, esperé en las escaleras 
horas y horas, y nadie llegó. Asombrado, llamé a mi madre. Ella me dijo que fuese a 
la residencia en un tono que no me inspiró alegría alguna.

De ese modo, cogí mi abrigo, mi bufanda de punto y marché acelerado. 

Entré por la puerta y supe que todo iba mal, la recepcionista lucía una mueca 
triste y me dirigió unas palabras un tanto compasivas. Recorrí el pasillo hasta llegar 
a la habitación de mi abuelo donde vi todo recogido, como si se fuera a algún sitio.
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Mamá entró y me abrazó. Mi confusión era extrema por aquellos momentos. 

Ahí fue justo cuando me confirmó mi peor pesadilla, mi abuelo no volvería a 
hacer belenes conmigo, ni siquiera a darme esos estúpidos caramelos de menta 
que tanto odiaba, pero a los que tanto cariño tenía. La tristeza invadió mi cuerpo 
completamente. 

De una manera mecánica, como si de un robot se tratase, comencé a terminar 
de recoger todo y entre un par de revistas lo encontré, ¡EL NIÑO JESÚS! Junto a él, 
había un pequeño mensaje que decía: “Sé lo mucho que te gusta el niño Jesús y 
como detalle decidí trabajar para ti en mi última pieza para sacarte una sonrisa igual 
a las miles que me has regalado tu estas semanas. Por esto y mucho más, te 
quiero, -tu ya anticuado abuelo.” 

Tenía un conflicto de sentimientos, estaba enfadado y al mismo tiempo triste 
porque ya no estaría más con él, aunque por encima de todo, me sentía muy 
afortunado por haber compartido este breve pero intenso tiempo con el que 
orgullosamente llamaría, mi abuelo. 
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Aquel verdadero emperador  
Santiago Moreno Martínez (4º ESO) 

  

El sol aparecía resplandeciente sobre la colina Capitolina de Roma. Era un 
amanecer frío, las chimeneas expulsaban humo de leña sobre los escarchados 
tejados de los talleres. La Ciudad Eterna se preparaba para un bullicioso día de 
diciembre. Los habitantes se engalanaban y ultimaban todos los detalles. Los 
templos de mármol habían sido decorados previamente. En el foro reinaba una 
atmósfera de emoción, pues el emperador Augusto celebraría esa misma noche un 
banquete para todos los ciudadanos: era la Fiesta de las Saturnales. Desde el 22 
hasta el 25 de diciembre se les concedería a los esclavos un estatus de libertad en 
una fiesta donde las clases sociales se invertían. Ahora los ricos servirían a los 
pobres. 

El joven patricio Iacobus Brunius salía de la escuela senatorial apresurado, ya 
que esa tarde la iba a pasar en las termas con sus amigos. A Iacobus le encantaban 
los baños termales y siempre se quedaba durante horas en las piscinas ardientes. 
Además, él tenía fama de friolero: su profesor de Gramática, Ignatius, siempre le 
decía que se quitara la túnica de invierno en clase, él nunca comprendió el porqué. 

Tras haberse lavado, el patricio abandonó el edificio y se dirigió al foro. El 
banquete estaba a punto de comenzar: todos los asistentes se intercambiaban 
regalos y las risas rebotaban entre las esbeltas columnas del templo de Saturno. 
Después, se sirvieron todo tipo de viandas y todos comieron hasta saciarse en esta 
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fiesta en la que se rendía culto al dios de la agricultura, al Sol Invictus del 25 de 
diciembre y al glorioso emperador. Fue una fiesta de excesos propia del pueblo 
romano en la que este joven perdió casi todo su dinero en apuestas. 

Esa misma noche tuvo un sueño extraño: en este aparecían un niño y el 
emperador Augusto. Inmediatamente, el emperador fue apartado y El Niño 
coronado y adorado por tres ancianos, en el cielo gran astro brillaba sobre el 
firmamento. Era un simple pesebre de Belén, un lugar extraño para un rey, y sin 
embargo reinaba un sentimiento de amor absoluto de una verdadera familia. 

Por la mañana, se sintió tan vacío por celebrar una fiesta superficial en la que, 
en el fondo, no había ningún sentimiento y que contrastaba en gran medida con esa 
imagen, ese símbolo de amor. Lo que otrora era sumisión hacia Augusto se había 
convertido en devoción hacia aquella pequeña criatura. 

Entonces decidió que dejaría Roma y se embarcaría hacia Judea en busca de 
ese niño, de ese verdadero emperador. Se gastó hasta el último denario, y, al llegar 
les preguntó a unos pastores si habían visto un nacimiento en un pesebre de Belén. 
Ellos se lo contaron todo: se enteró de que todos los niños menores de dos años 
habían sido asesinados. Con gran tristeza e impotencia causada por tal atrocidad 
volvió a su ciudad natal, aunque en el fondo sabía que ese niño estaba vivo en 
algún lugar y que un gran destino le había sido reservado, un destino de esperanza 
para los marginados y de consuelo para los afligidos, que cambiaría el orden del 
mundo durante los próximos milenios. 
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Mi amigo francés no cree en Jesús 
Álvaro d’Ors Nestares (4º ESO) 

�  

Me lo dijo un día:
- Yo no creo en Jesús. ¿Tú sí?

Me quedé muy sorprendido, porque sabía que estaba bautizado. Rápidamente 
añadió:

- Yo no he hecho la Primera Comunión, ¿para qué?

Ahora que la Navidad ya se nos está echando encima me acordaba de él: 
¿qué estará celebrando en Francia estos días? Porque niños nacen todos los días y 
en todos los sitios…

Así que ¿por qué en París, en Berlín, en Madrid, en Calcuta, en Nueva York, en 
Londres, en Roma, o incluso en Nalda van a celebrar que hace como dos mil años 
nació un niño en un pueblo perdido de lo hoy llamado Israel y que entonces no era 
ni eso?

No era hijo de un rey; no era hijo de un famoso; no era hijo de nadie conocido, 
ni siquiera rico. Y, además, ni siquiera era de ese pueblillo.

Pero ese nacimiento, sin embargo, llamó mucho la atención: lo seguían unos 
reyes de oriente, lo perseguía Herodes, convocó a unos pastores... ¡Si hasta una 
estrella se movió para presenciarlo! Algo tendría ese niño, entonces.
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¡Y vaya si lo tuvo!: resulta que era Dios... 

Mi amigo francés sí cree en Jesús; en quien no cree es en Dios. Pero para 
darse cuenta de que ese niño era Dios hay que esperar al final, hay que ver lo que 
ese Niño hizo en su vida: multiplicó panes y peces, curó enfermos, resucitó 
muertos. Hasta resucitó Él mismo cuando entre los judíos y los romanos lo mataron 
colgándole de una cruz, sin saber que haciendo eso estaban en realidad 
cumpliendo el plan de Dios. 

El plan, también, para salvar a mi amigo francés que no cree en Jesús.  
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La magia de la Navidad 
Víctor Fernández de Bobadilla Elías (1º Bach) 

  

Llegadas estas fechas tan señaladas, las calles de nuestras ciudades se llenan 
de luces con formas variopintas y los mostradores de los establecimientos más de 
lo mismo, todo ello para hacer sentir el creciente ambiente navideño. 
Todo lo anterior causa diversas opiniones, desde si son bellos dichos adornos, 
hasta si son realmente necesarios; yo defiendo que dada la orientación religiosa 
hacia el cristianismo mayoritaria en nuestro país está justificado el decorado de 
lugares públicos para contextualizar una fiesta que, al fin y al cabo celebra el 
nacimiento de Jesús, Hijo de Dios. Pero como todo el mundo sabe, una gran parte 
de la población de nuestro país ve la Navidad como una época en la que, para bien 
o para mal, debe reencontrarse con su familia y consumir abundantes cenas. 

Y haciendo hincapié de nuevo en nuestro bello y fuerte país, las fiestas 
navideñas suponen un importante respaldo a su economía, ya que entre los regalos 
que compran Los Reyes Magos y el dinero gastado en la preparación de las cenas 
familiares, se acaba obteniendo un gran beneficio. 

Lo cual me preocupa, ya que investigando mediante documentales, partes de 
informativos y artículos de la web se han confirmado mis temores, y es que con el 
paso de los años cada vez es mayor la cantidad de dinero que se mueve en estas 
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fechas, lo cual me parece preocupante, pues se corre el riesgo de que en caso de 
continuar esta tendencia alcista se olvide lo que de verdad es la Navidad, algo que 
no se puede definir, porque el tiempo ha hecho que tenga tanto para creyentes 
como para paganos y como para casi cualquier persona un significado bello y 
único. 

Por lo que como conclusión, lo que hace mágica a la Navidad es la única y 
especial concepción que provoca en cada persona, llenándoles cuando llega, de 
felicidad y más emociones positivas, y eso no hay regalo material, ninguno, que se 
acerque a igualarlo. 

  

�62



¿Qué es para ti la Navidad? 
Ignacio Viana Malo (1º Bach) 

  

Esto es la historia de un niño llamado Juan que se planteaba está pregunta: 
¿Qué es para ti la Navidad?

Esta frase la escucho en una plática cuando se acercaban las fechas de 
Navidad, como a mediados de diciembre. Él iba a un colegio católico, uno de los 
muchos de su ciudad, también tenía la suerte de tener una familia cristiana. En su 
familia claramente siempre se había seguido la tradición de los Reyes Magos pero 
como vivía en pleno siglo XXI siempre estaba ahí "eso de Papá Noel". Juan no lo 
entendía. En su casa, ni se hablaba, ni iba Papá Noel. 

El día de año nuevo, charlando con sus amigos, se daba cuenta de que a sus 
hogares había ido Papá Noel, cosa que no ocurría en su casa, y eso le extrañaba. 
Ese mismo día Juan fue corriendo a hablar con sus padres y les preguntó: ¿Si la 
Navidad es el nacimiento del niño Jesús, entonces qué pinta Papá Noel? 

Juan estaba confuso; él no entendía bien que si la misma noche que el niño 
Jesús nacía ¿porque venía papá Noel? Si no tenía nada que ver. Pero claramente 
él estaba muy convencido de que la verdad era que nacía el niño Jesús y que lo 
demás no tenía mucho sentido. 

Ya era día cinco de enero y como según la costumbre él esperaba que esa 
noche los Reyes Magos fueran a su casa a dejar los regalos, pero tenía un 
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presentimiento de que algo iba mal. Juan como todos los años, cenó con su familia 
y se fue para la cama con normalidad. 

Estaba durmiendo cuando escuchó a alguien que le estaba llamando, era una 
estrella fugaz que le decía: 

¡Juan!, ¡Juan! Despierta necesito que me ayudes, es muy importante. Vamos 
levántate y móntate en mi cola -dijo la estrella. 

En ese mismo momento Juan se levantó muy rápido y ascendieron. La estrella 
le dijo que necesitaba ayuda ya que tenía una misión muy importante que era guiar 
a los Reyes Magos, ya que estaban perdidos. Juan se quedó asombrado al ver toda 
su ciudad desde arriba pero la estrella le dijo que no podían perder más el tiempo y 
que tenían que ir ya a ayudar a los Reyes Magos. 

¿Y que les ha pasado? -preguntó Juan. 

Pues que como ya sabéis mi función es guiarles hacia Belén, así que venga 
ayúdame. -dijo la estrella. 

En ese mismo momento, los Reyes vieron la estrella y la siguieron hacia Belén. 
Cuando llegaron todos, los pastores ya estaban allí adorando y entregándole sus 
mejores quesos a Jesús que acababa de nacer. Después, los Reyes Magos por 
orden le entregaron: oro, incienso y mirra. Juan fue de los primeros niños en ver 
nacer al niño Jesús. 

Visto eso se convenció de que lo más importante es el nacimiento de Jesús. 
Papá Noel y sus regalos son una consecuencia de este hecho. Ahora a Juan le 
cuadraba todo. 
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La Navidad soñada por Mike  
Jorge Murcia Esparza (1º Bach) 

  

Se acerca la Navidad y Mike, de 16 años, empieza a pensar sobre cómo va a 
ser su Navidad. La Navidad es algo mágico para él. Nada puede sustituir esa 
felicidad de estar con toda la familia y que nace el Niño Jesús. 

Como todas sus Navidades anteriores han sido mágicas, porque Mike siente 
de verdad lo que es la Navidad, quiere que esto siga siendo así. 

Mike y toda la familia van a ir a un pueblo en medio del bosque donde tienen 
una casa rural gigante para todos los primos, tíos. El pueblo no tiene apenas 
habitantes, hay más gatos y perros que personas. 

La preciosa historia de Navidad empieza cuando Mike comienza a hablar con 
su querido abuelo. Hablando con su abuelo, Mike llega a la conclusión de que no 
van a usar las tecnologías. Van a pasar todos los días de Navidad en familia, 
jugando, contándose cosas, comiendo, saliendo a la calle, excursiones. Como se 
hacía antes, le dijo su abuelo. 

Iban llegando todos a la casa y lo primero que vieron fue el pequeño pueblo 
nevado con apenas siete casas y la iglesia. Cuando llego Mike lo primero que hizo 
fue juntarse con sus primos Pablo, Estíbaliz y José, los de su edad, e ir a 
inspeccionar una gran granja que tenían al lado de la casa. Se encontraron a un 
cerda a la que le llamaron Pochola, le daban de comer a todas horas. 
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Después volvieron a casa helados de todo el frío que hacía. Pero Mike y Pablo 
que tenían los dos áas o menos la misma edad, 16 años, decidieron volver a salir. A 
Pablo y Mike les encanta explorar, se van por el pueblo con linternas en busca de 
aventuras. Un día se encontraron un montón de perros salvajes que les 
persiguieron hasta casa donde se pudieron refugiar. Cada vez que Pablo y Mike 
salían por la noche de casa estaban los perros ahí. 

Al siguiente, día 25 de diciembre por la mañana, desayunaron todos los primos 
y se pusieron a jugar al ping pong, el billar y el futbolín. Después, fueron a misa a 
celebrar que había nacido Jesús. 

Por la tarde, Pablo y Mike salieron a la calle a por palos para hacerse unos 
arcos y flechas. Dieron varias vueltas al pueblo y recogieron unos buenos palos, 
también encontraron unas plumas y piedras para las flechas. 

Por la noche, encontraron una casa alejada del pueblo, en la entrada de la 
casa había un pastor alemán atado con una cadena de aros de metal que sonaban 
cuando el perro les veía y empezaba a moverse y a ladrar. 

Al día siguiente, Pablo y Mike fueron y vieron que el dueño salía y decía: dejad 
en paz a mi perro. Pablo y Mike se rieron y les tiraron un petardo cada uno al perro. 
Se dedicaron cada día a tirarle petardos al perro hasta que un día el dueño salió y 
empezó a perseguirles. Pablo y Mike se lo pasaban genial entre los dos haciendo 
locuras. 

Era 31 de diciembre por la noche y todos los primos estaban contentos 
pasando buenos momentos en la casa, riéndose, jugando. Llegó la cena y se reunió 
toda la familia para despedir el año y hablar de todas las cosas importantes. Las 
tres primas pequeñas les prepararon un teatro que habían estado preparando todos 
los anteriores días para después de la cena. El abuelo de Mike luego les contó unas 
historias de las que se quedaron todos muy interesados. 

Más tarde llegaron los primos más mayores con más petardos y fuegos 
artificiales para celebrar la nochevieja. Comieron las uvas y salieron a la calle a 
hacer bromas con disfraces y echar los petardos. Verdaderamente serían unas 
Navidades estupendas, le dijo Mike a su abuelo. 

Después de haber estado hablando Mike con su abuelo llegaron a la 
conclusión que esta sería la Navidad soñada para los dos. 
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Desde dentro 
Álvaro López Delgado (2º Bach) 

  

Me despertó el gemido del bebé que tiritaba de frío. El fuego se me había 
apagado. Para una cosa que me encargan. ¡Qué desastre soy! Su madre dormía. 
Estaba agotada del viaje, el parto, los nervios de la situación y de la juerga de los 
pastores y los ángeles. ¡La que liaron entre unos y otros! Menuda panda. Venga de 
cantos, vino y jaleo. De los pastores no me esperaba otra cosa; pero, sinceramente, 
pensaba que los ángeles serían más tranquilos. Ya, ya. Los tuve que echar a todos. 
Eso sí, nos lo pasamos en grande. 

José no está. Habrá salido a por la leña que tenía que haber traído yo. También 
nos la podrían haber cogido los pastores. Mucha leche, queso, mantas, vino y miel; 
pero no nos regalaron leña. 

María duerme muy profundamente. Bajo ese rostro delicado late una fortaleza 
que a veces impresiona. No se ha quejado ni una sola vez. Y anda que no tenía 
motivos. ¡Mira que acabar dando a luz en un establo! Pues ella todo el rato con la 
sonrisa dibujada en la cara y tan tranquila. Menos mal, porque yo me estaba 
poniendo malo. Ni una sola persona nos dejó entrar en su casa. Ni sus familiares 
lejanos, que todavía viven en Belén y, además, en unas casas de impresión. Con 
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eso de que son de la estirpe de David... Pues nada, ni una mísera habitación. Todos 
con buenas palabras, pero nos dejaban en patitas en la calle. Y María, encima, 
rebosando cariño con todos. Si me llega a dejar decir lo que pensaba... 

El caso es que yo también me estoy congelando. María está tapada también 
con la manta de José. Pero El Niño y yo temblamos de frío. Me da cosa cogerlo, 
pero no quiero que María se despierte. Está durmiendo tan a gusto... Me vengo 
arriba y lo cojo en brazos. ¡Qué pequeño es! Al notar mi calor deja de llorar, me mira 
y en sus ojos veo algo que no puedo describir. Luego los cierra y duerme 
plácidamente. 

Es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Es el Creador del Universo, el Rey de 
Israel; El Salvador del Mundo. Y yo, aprendiz de pastor en estas montañas, lo tengo 
en mis brazos. 

Como para no contar cómo lo vi desde dentro. 
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Relato navideño 
Juan d’Ors Nestares (2º Bach) 

  

La Navidad, al fin y al cabo, solo es una fiesta más. Las personas necesitamos 
las tradiciones para sentirnos seguros, para sentirnos aceptados, igual que un niño 
que ve la misma película una y otra vez, aunque ya se sepa de memoria todos los 
diálogos. Si la sociedad de hoy en día, tan empeñada como está en acabar con 
todo signo de espiritualidad, especialmente católico, ha permitido que la Navidad 
sobreviva, se debe ciertamente a algo. Y es que la Navidad, más allá de su 
significado religioso, se ha convertido en una bandera bajo la cual se agrupan todo 
tipo de gentes, sin importar su religión, ideología, o forma de ser. 

La Navidad es sinónimo de amor, de aceptación, de tolerancia, de amistad, de 
generosidad y de comprensión. Tal vez sea por el frío, o por las luces de colores, o 
quizá se deba a que las campañas de publicidad que se escuchan en los medios-
pregonando con la hipocresía que caracteriza al siglo XXI valores fundamentales 
como la empatía-, han surtido efecto y han conseguido derretir corazones 
congelados, pero lo cierto es que Navidad es una época del año en la cual la gente 
es más amable, más abierta. Da la impresión de que las personas se han 
despojado de la manta de egoísmo que les envuelve durante el resto el año. 

Por otra parte, resulta fascinante ver la adaptabilidad de los ateos, que no 
quieren saber nada de la Iglesia desde el 7 de enero hasta el 23 de diciembre, pero 
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que al mismo tiempo son los primeros en poner el árbol de Navidad. Como he 
mencionado antes, la hipocresía de este siglo permite a la gente hacer cosas que si 
realmente meditaran con coherencia durante 10 segundos, descubrirían lo ridícula 
que parecen de cara al resto del mundo. 

Por eso es que pienso que, al fin y al cabo, tanto para ateos como para 
creyentes (practicantes o no practicantes), la Navidad es un tiempo para celebrar, 
para estar en familia, para agradecer lo que tenemos y para disfrutar los unos de 
los otros. Estos valores son comunes a todas las culturas, y por eso todo el mundo 
consigue identificarse tanto con ella. 
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¡Nos volveremos a ver, Las Fuentes!  
Alfonso Mateo Lumbreras (2º Bach) 

  

Ahora sí que ha llegado. Estamos en las puertas de iniciar una nueva aventura, 
pero, en esta ocasión, será una aventura que muchos de nosotros viviremos fuera 
de nuestras casas y lejos de nuestra familia. Tengo ganas de afrontar este nuevo 
reto, pero, al llegar la Navidad de 2017, ya siento nostalgia de lo que ha sido 
nuestra segunda casa durante casi toda nuestra vida. 

Mis recuerdos desde los dos años están unidos a este colegio. Primero a 
Alcaste y, desde primero de Primaria, a Las Fuentes, y estamos a punto de cumplir 
los 18 años, la mayoría de edad. 

Recuerdo mi llegada a Las Fuentes con mis amigos de clase y las ganas que 
teníamos de venir al “colegio de los mayores” tras pasar, en mi caso, cinco años en 
Alcaste. Las Fuentes ya formaba parte de mi vida porque mi hermano Santiago es 
alumno de la primera promoción del colegio y conocía a algunos de los profesores, 
por lo que no me impresionó don Michel cuando nos recibió en clase. 

Hemos visto hacer los campos de fútbol, hemos roto muchos zapatos en las 
pistas, hemos bailado en los festivales de fin de curso, hemos intentado cantar 
villancicos en los de Navidad, fuimos los últimos que hicimos la primera Comunión 
en el jardín mirando al cielo por si llovía, nos hemos puesto aquí nuestra primera 
corbata, disfrutamos y ganamos ligas con nuestro equipo de fútbol sala, aunque a 
veces también sufrimos en los partidos..., hemos crecido año a año y hemos 
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llegado a segundo de Bachillerato con la ilusión de lo que nos depara el futuro y la 
nostalgia de dejar nuestro colegio. 

Pero el colegio no solo son los edificios, las paredes, las clases y el jardín, sino 
que son los profesores, este grupo que dirige don Ramón; el personal que ayuda a 
que todo esté en su sitio, liderado por Marian; y los alumnos, pero, sobre todo, mis 
compañeros, muchos de ellos amigos para siempre, estemos donde estemos y 
pasen los años que pasen. 

Estos días, cuando, un año más, las madres y algún padre colocan los adornos 
de Navidad en el colegio, es realmente cuando me he dado cuenta de que será la 
última que viviremos en Las Fuentes. Volveremos de visita, pero ya no será lo 
mismo. 

Eso mismo me ha pasado en casa. Es tradición que, en el puente de la 
Inmaculada, mi casa se vista de Navidad. El año pasado prácticamente no ayudé a 
mi madre a adornarla, pero este año es distinto. Si todo va bien, el año próximo no 
estaré en casa para colaborar, sino que, cuando vuelva de la universidad, me la 
encontraré adornada y con muchas ganas de disfrutar de mi familia. 

Será el primer curso en el que los tres hermanos estaremos fuera de casa y el 
reencuentro en la Navidad de 2018 será muy especial, como ocurre con el anuncio 
del turrón, ese que dice “vuelve a casa, vuelve, vuelve a tu hogar, que hoy en 
Nochebuena y mañana Dios dirá, vuelve a casa, vuelve por Navidad”. 

En mi casa no es Navidad sin el Belén y el árbol colocados en la entrada, el 
turrón de chocolate, las cenas y comidas con mi familia, la Misa de Gallo en el club 
Glera, la carta a los Reyes Magos que seguimos escribiendo y colocar los zapatos 
el cinco de enero en el salón, donde, al despertarnos al día siguiente, siempre 
tenemos algún detalle, aunque el mejor regalo es estar todos juntos, como dice mi 
madre. 

Los meses que nos quedan por delante serán muy intensos y de nervios: 
muchos exámenes, las notas finales de segundo de Bachillerato, la EBAU y el inicio 
de una nueva etapa, que para algunos será la universidad y otros comenzarán 
diferentes caminos, pero creo que prácticamente todos tendremos un recuerdo 
entrañable y de gratitud hacia Las Fuentes y hacia quienes han formado parte de 
esta etapa de nuestra vida. 

Eso ya llegará, pero, de momento, nos toca vivir nuestra última Navidad en Las 
Fuentes, con ese gran árbol en la entrada del edificio de Secundaria y Bachillerato, 
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participar en el festival navideño, pasar “vergüenza” con la actuación porque “ya 
somos mayores para eso” y, sobre todo, quedarnos con los buenos recuerdos que 
nos llevaremos del colegio, como el que viviremos pronto al dar el “relevo” a los 
más pequeños, a los de primero de Primaria. 

¡Feliz Navidad a todos y nos vemos la próxima en Las Fuentes! 
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Mis últimas navidades en Las Fuentes 
Álvaro Ruiz-Lucendo Juarros (2º Bach) 

  

Se acerca la Navidad y como todos los años, gracias al colegio aprovechamos 
desde el primer momento para empezar a prepararnos bien antes de las 
vacaciones, hemos terminado exámenes y el trabajo constante hace que el 
esfuerzo haya merecido la pena, debido a lo cual se disfrutan mejor las vacaciones. 
El ambiente navideño vuelve a sorprendernos y sin darnos cuenta ya estamos 
ensayando para nuestro último festival de Navidad, haciendo la última postal e 
incluso escribiendo nuestro último relato. 

Resulta sin embargo difícil expresar los sentimientos que ahora mismo 
comparto, una mezcla de alegría, orgullo, melancolía y satisfacción. Estamos 
llegando al final de un viaje, al desenlace de una historia que comenzó 17 años 
atrás, la historia que acaba no es la de nuestro aprendizaje, pues inevitablemente 
seguirá, la que termina es la historia de nuestro paso por el colegio, una historia de 
agradecimiento, nuestra niñez, infancia, adolescencia y los primeros pasos de 
juventud. 

Recuerdo cuando en Entreviñas y en Infantil, en los festivales de Navidad, nos 
vestían de pastores con el chaleco y el sombrero de borreguillo, ensayábamos 
cantando villancicos y recuerdo cómo a pesar de estar separados en dos clases 
distintas (A y B) nos juntábamos todos en una para ensayar y cantar. Todo esto 
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suponía para mí el descubrimiento de la Navidad, las tradiciones, mis primeras 
oraciones, como nos transmitían las profesoras valores de optimismo, alegría, 
generosidad... y siempre acompañados de la familia. 

El paso a primaria y el cambio de sede en el colegio hizo que me sintiera 
diferente, mayor pero a la vez débil, sin suficiente experiencia, frágil, no era 
consciente de lo que me quedaba por recorrer en este colegio. Recuerdo el cambio 
de las profesoras cariñosas a unos profesores más austeros y a la vez simpáticos, 
desde primero hasta tercero cantábamos villancicos en los tres idiomas y aunque 
no sabíamos muy bien lo que decíamos a nosotros nos hacía sentirnos grandes 
ante un público familiar. También recuerdo la emoción que sentía por ver a los pajes 
de los Reyes Magos que venían a visitarnos, y entregarles nuestras cartas para sus 
majestades, y las ganas que tenía por hacer mi primera comunión. 

A partir de tercero ya todo empezaba a pasar más rápido, los villancicos en los 
festivales seguían estando presentes, pero lo que más ilusión me hizo fue la 
participación en el coro del colegio, que más tarde grabó un disco en el cual yo tuve 
mi primer y último solo. Fueron años de madurar el sentido de la Navidad, de forjar 
la unión con la familia o vivir la caridad con los más necesitados a través de las 
campañas de Operación Kilo y de Juguetes Solidarios. 

Pasamos ya a secundaria, un cambio radical, clases más intensas y la eclosión 
de los idiomas trabajados durante los años previos, la Navidad adquiría un sentido 
más profundo, los villancicos de los festivales empezaban a coger más 
protagonismo por nuestra parte, vencíamos las vergüenzas y queríamos actuar, 
haciéndolos más graciosos. Las postales de Navidad y los cuentos nos los 
tomábamos más en serio y se convertía en una competitividad, que resultaba 
determinante para el desarrollo de la creatividad , al menos para unos cuantos. 
Pudimos madurar el sentido de pertenencia al colegio, la generosidad de darnos a 
los demás, vivir los valores de la alegría y el optimismo compartiéndolos con el 
resto de alumnos, profesores y familias,... 

A lo largo de los años también he aprendido a valorar el trabajo de Marian y 
ese grupo de madres que año tras año han decorado el colegio tan bonito que 
hacen que nos sintamos como en casa. 

Finalmente el último sprint, el periodo más complicado, pero afrontado desde 
una mayor madurez el más enriquecedor, bachillerato, una pequeña introducción a 
la vida universitaria que poco a poco vemos llegar con gran ilusión. Ha sido cuando 
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decidimos cambiar el formato de nuestra participación en el festival de navidad, y 
en vez de salir al escenario decidimos grabar un vídeo. 

Estos últimos años hemos vivido los valores que hemos ido aprendiendo en 
cada Navidad durante todo el año, quiero destacar que vamos una vez a la semana 
a visitar a los ancianos en la residencia de Nalda, eso nos saca de nuestra rutina y 
hace que experimentemos la felicidad que produce el darse a los demás. 

Y por fin llega segundo, el curso en el que se decide a dónde queremos ir, qué 
camino seguir, el curso donde toda nuestra historia cobra un papel primordial para 
llevarnos lejos. Tantos y tantos recuerdos, tantos y tantos valores adquiridos a lo 
largo de estos años, libremente aceptados, en torno a la celebración del nacimiento 
del Hijo de Dios, harán que allá donde estemos seamos protagonistas de unas 
celebraciones navideñas en las que se viva con autenticidad la Navidad. 

Gracias a mis padres, al colegio que han elegido para mí, a mis profesores, 
capellanes, personal de servicios y a mis compañeros, porque todos ellos han 
contribuido a descubrir en mí el verdadero sentido de la Navidad, el mismo que se 
vivió en Belén hace 2017 años. 
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