¡UNA
NAVIDAD
ESPECIAL!
Una experiencia que se ha de
vivir. Se trata del grupo José
Tous de primero y segundo de
ESO. Han celebrado la
Navidad en el colegio la noche
del viernes 14 de diciembre.
La noche tiene su encanto y
quedarse en el colegio aún
más. Vivir las sensaciones de
día y de noche, los diferentes
sonidos…. invita a vivir como
si fuera una noche mágica, así lo han experimentado. ¡Qué noche!... Sin
duda hay noches mágicas y una ha sido ésta.
Celebrar la Navidad en grupo en el colegio: ¡Qué experiencia!… Empezó
preparando las “camas”, “unas camas diferentes”… “los sacos” ¡Y todo lo
necesario para dormir!...
A partir de este momento, “emociones”. Primero en el patio, que estaba
oscuro, pero no del todo, porque pequeños puntos de luz lo iluminaban.
¡Qué bonito!...
Estas pequeñas lucecitas les habían de guiar para iluminar el camino que,
a veces, es oscuro y necesitamos siempre a alguien que nos vaya guiando.
Con las luces se hizo un gran corazón: eran nuestros corazones juntos.

8

Con las luces y en silencio, que siempre invita a reflexionar, a pensar y a
emocionarse, cantando y llevando la luz entramos al colegio y subimos a la
capilla, cantando: “TU ERES LA LUZ DEL MUNDO”. Allí, les estaban
esperando sus padres que habían venido para celebrar con ellos la
Navidad. Los alumnos no lo sabían, ¡fue una gran sorpresa!
Posteriormente reflexionaron sobre el contenido de un vídeo relacionado
con la Navidad con preguntas como: ¿Qué significa para ti el nacimiento
de Jesús? ¿Cuáles son las personas más importantes para ti? ¿Qué les
regalarías para expresar tu amor?
Esta experiencia hizo cambiar a 27 jóvenes sus regalos de Navidad. Las
reflexiones, las canciones, los villancicos, la película, la plegaria… y lo que
Jesús les dijo en los momentos de silencio… seguro que nunca se les
olvidarán.
Compartir la cena, los regalos del “amigo invisible”, los juegos, el recorrido
por el colegio… forma parte del encanto de la noche.
Se lo han pasado muy bien, con ganas de repetir la experiencia. El grupo
siempre ayuda y las experiencias vividas aun más. Y después, poco a poco,
el compromiso. Por eso, damos gracias a Dios por todos ellos, pidiendo
que les bendiga, les ayude y les acompañe (Hna. Mª Piedad Prieto y el Grupo
José Tous del Colegio José Tous-Barcelona).
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