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Queridas familias y amigos: 

Pronto llega la Navidad. Unos días entrañables para vivirlos con los nuestros. Por ello, la Delegación 

Diocesana de Pastoral Familiar desea hacerse presente en vuestros hogares, comunidades y parroquias. Y 

de manera especial, el domingo 27 de diciembre, día que celebraremos la Jornada de la Sagrada Familia, 

cuyo lema este año es: 

«Los ancianos, tesoro de la Iglesia y de la sociedad» – «Adinekoak, Elizaren eta gizartearen altxor» 

Pinchando en el siguiente enlace, accederéis a la página web de la Conferencia Episcopal, donde 

encontraréis los subsidios que esperamos os ayuden a preparar familiar y comunitariamente esta fiesta:  

https://conferenciaepiscopal.es/jornada-de-la-sagrada-familia-2020/ 

Ojalá que esta Jornada de la Sagrada Familia nos ayude a seguir ahondando en ese sentimiento vital de 

formar parte de una «Iglesia, que es familia de familias». Así, cada parroquia, comunidad y familia 

podremos celebrar, en total sintonía espiritual, que nuestros mayores son un verdadero tesoro para todos 

nosotros. Y para los que lo deseéis, os informamos que ese domingo, a las 12:30h, también podremos 

celebrarlo juntos con una eucaristía de familias en la co-Catedral María Inmaculada. ¡Os esperamos! 

No obstante, esta Delegación no quiere vivir ajena a la realidad que van a vivir muchas familias estas 

Navidades. Una realidad que viene marcada por el ritmo de la pandemia y que está provocando tanto 

dolor y sufrimiento. Muchos de nuestros mayores, que viven en sus propias casas o en residencias de 

ancianos, se verán privados de visitas, de comidas y de cenas compartidas durante estas fiestas. Si bien nos 

toca actuar con responsabilidad, no es menos cierto que no podemos dejar de afrontar la situación. No 

debemos dar la espalda o mirar hacia otro lado. Pero, ¿qué podemos hacer? 

La Delegación de Pastoral Familiar quiere proponeros las siguientes iniciativas con las que pretendemos 

unir, en la distancia, a nietos con abuelos, a hijos con padres, a esposos, a parejas de novios y, también, a 

familias con sus parroquias. 

1. Un mensaje navideño - Gabonetako mezua. 

Envía un mensaje navideño a tus abuelos. Graba un vídeo corto o un mensaje de voz, haz un dibujo 

o saca una foto familiar de Navidad en la que se vea vuestro Belén, y mándalos al correo electrónico 

pastoralfamiliar@diocesisvitoria.org o al WhatsApp del número 679 386 303.  

Una vez recibidos, los publicaremos en las redes sociales del Obispado, y los mensajes saldrán en 

nuestros programas de radio de la COPE, durante estas fechas navideñas. 

2. Reza por Navidad - Otoitz eguberrietarako. 

No le pongas en cuarentena a Dios. No descuides tu oración. Únete espiritualmente a los tuyos: 

abuelos, cónyuge, hijos, nietos, pareja, familia, parroquia, diócesis. Para ello, hemos preparado un 

tríptico, que incluye unas oraciones y algún canto, para los días más señalados de estas fechas.  

https://conferenciaepiscopal.es/jornada-de-la-sagrada-familia-2020/
mailto:pastoralfamiliar@diocesisvitoria.org


Y también queremos hacernos eco de otras propuestas diocesanas, que giran en torno a la familia, y 

que completan nuestras propias iniciativas: 

3. El museo en familia – Museoa familian. 

Visita el Museo Diocesano de Arte Sacro en familia. “La Navidad se 

encuentra en muchas obras de arte del museo. El Nacimiento de Jesús o la 

Adoración de los Reyes Magos guardan muchas sorpresas y significados. 

¿Quieres descubrirlos con tu familia? “ 

Mirad qué actividades tan interesantes y para todos los públicos, nos han preparado: 

 Visita comentada. “La Navidad en el arte”, para acercarnos a la historia de la celebración, a 

la simbología de los personajes o a los escenarios de la Navidad. Recomendado para adultos 

con niños y niñas a partir de 10 años. 

 Visita – taller. “Siguiendo una estrella” descubriremos los personajes navideños que viven en 

las pinturas y en el belén del museo. Recomendado para niños y niñas de 5 a 10 años. Los 

adultos y mayores de 10, también pueden acompañar. 

 Actividad libre. “Detectives navideños”, porque familia que juega unida, permanece unida. 

Recomendado para todos. 

Para más información, pinchad en el siguiente enlace: Actividades del Museo Arte Sacro. 

4. Envía una estrella - Izar bat bidali. 

Este año, la Infancia Misionera propone un lema que nos alcanza de lleno: 

«Con Jesús a Nazaret. ¡Somos familia!» - «Jesusekin Nazaretera. Familia gara!» 

Además, lanza una preciosa iniciativa para todos los niños y niñas: sembrar 

una estrella en el corazón de las personas a las que queremos. 

Se trata de que los más “peques” se conviertan en pequeños misioneros compartiendo la buena 

noticia de Jesús y felicitando la Navidad a sus seres queridos en nombre de los misioneros, hombres 

y mujeres, que anuncian el Evangelio en países lejanos. 

Tan solo tienen que elegir la estrella, crear su propio mensaje y compartirla con sus seres queridos. 

¡Que la luz les ponga en marcha! 

Para más información, pinchad en el siguiente enlace: Actividades de la Infancia Misionera. 

 

Vaya por adelantado nuestro agradecimiento por vuestra acogida e implicación en las iniciativas y 

actividades que os acabamos de proponer. Eskerrik-asko! 

Con todo nuestro afecto y cariño. 

¡Feliz Navidad! Eguberri on! 

Óscar Areitio Badiola 
Delegación Diocesana 

de Pastoral Familiar 

https://diocesisvitoria.org/2020/12/el-museo-de-arte-sacro-se-llena-de-actividades-navidenas-para-todas-las-edades/
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