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reparte el cuento de “La danza del ladrón Horrífico” como un
regalo navideño. Se lee despacio, pero no es necesario comentarlo.
Cada uno hacer su reflexión tras unos instantes de silencio.
3. Se propone la oración de la Vela de la Paz 2012. Se les explica lo
siguiente:
-

-

-

Desde hace muchos años, en algunos países de Europa
central, donde el frío es más intenso y la nieve más frecuente,
el día de la Cena de Navidad, las familias, antes de cenar,
rezan una oración, encienden una vela y la colocan frente a la
ventana para iluminar a los de afuera.
Con ello se quiere simbolizar que en esa casa vive gente que
busca la Paz, que quiere la Paz. Esa luz es un símbolo de que
esa PAZ debe iluminar a todos, sobre todo a los que “andan en
tinieblas”, a los que son violentos o están perdidos en la noche.
Se invita o se pide a los files (si es en comunidad, la llevará el
encargado/a de pastoral) a que traigan una vela barata para
bendecirla en el colegio, en la “Celebración de la PAZ y que el
día de Navidad la enciendan, recen esta oración y la coloquen
junto a la ventana que da a la calle. La Vela de la Paz puede
encenderse, debe encenderse también el día de Nochevieja
para que el Nuevo Año 2013 esté iluminado por la PAZ.

Vela de la Paz 2012
SEÑOR DIOS, con la llama de la fe
simbolizada en esta Vela de la Paz,
acudimos a Ti, con la confianza y seguridad
de que nos escuchas y alientas.
Y lo hacemos para darte gracias.
Sabemos que la Paz es fruto de la Justicia
y ésta no parece ser el empeño
de muchas gentes interesadas en intereses malhadados.
La bondad no les interesa
Por eso nos volvemos hacia Ti,
el único capaz de hacer llover la justicia necesaria,
para que nosotros,
seamos capaces de cultivar actitudes de paz.
Bien sabes, Señor, que nosotros queremos ser honrados

y colaborar contigo en el trozo de parcela
que nos has encomendado
Y está la Paz; la que Tú das y el mundo nos niega a cada paso.
No la logramos, Señor, no la logramos…
Quedan muchos focos de guerra:
Sira, Israel, Palestina, Egipto, Colombia, Pakistán, Afganistán,
África entera es un inmenso polvorín…
¡
La violencia, bien lo sabes Señor, no cesa:
de género, de desahucios, de falta de trabajo, de hambre…
Y lo que es más triste: de religión, de creencias:
en Nigeria, en tantos lugares de Asia…
y a veces también entre nosotros
¡Haz algo, Señor, ya que nosotros somos incapaces de entendernos!
Ablanda nuestro corazón hacia los otros
No nos dejes indefensos.
Sé Tú nuestro escudo y fortaleza.
En Ti, Señor, nos apoyamos,
y en la Buena Noticia que tu Hijo Jesús
trajo a nuestra existencia.
Con esta llama de Paz y de Concordia,
bendice las familias, las nuestras, las de todos,
las que en todos los rincones de la Tierra
saben lo que es sufrir, amar, esperar por una vida nueva.
Danos Paz, Pan, Trabajo, Dicha fraterna.
Danos una mente y un corazón dispuestos
a abrir de par en par las puertas. Amén.

CUENTO DE NAVIDAD 2012
LA DANZA DEL LADRÓN HORRÍFICO
Al caer la tarde, después de haber descansado, José decidió seguir el
viaje con los suyos, pero antes consideró prudente explorar un poco el
camino. Y se adelantó con el burro dando la vuelta a una colina.
‐

Egipto no puede estar muy lejos, pensó.

Mientras José intentaba descubrir cómo estaba el camino, María con
el Niño en el regazo, aguardó sentada junto a un arbusto.
Y ocurrió que acertó a pasar por allí un tal Horrífico, conocido a cien
leguas a la redonda como el bandido más terrible del desierto. Tan
terrible era que la hierba a su paso se humillaba y las palmeras,
temblando de miedo, le dejaban caer sus dátiles en el sombrero con tal
de que Horrífico no las golpeara…, hasta al fiero león se le erizaban las
greñas cuando divisaba a lo lejos los pantalones rojos del ladrón.
Llevaba Horrífico en el cinturón siete puñales, tan afilados que
podría cortarse el viento con ellos; y su famoso sable, llamado “la
muerte encorvada”. De su espalda colgaba un mazo cuajado de colas de
escorpión.
‐
‐

Ajá -dijo el bandolero desenvainando la espada.
Buenas tardes, dijo María- y no hables tan alto, el Niño duerme y
lo vas a despertar.

El terrible bandido, al oír esto, contuvo la respiración y, de un tajo,
segó un cardo con “la muerte encorvada”.
‐
‐
‐
‐

Yo soy el bandido Horrífico -añadió- y he matado a miles de
hombres.
Dios te perdone -dijo María.
¡No me interrumpas!- continuó el ladrón. Y a los niños pequeños
como el tuyo los aso en una parrilla.
Terrible - dijo María- Pero lo más terrible es que estás mintiendo.

Y se oyeron unas risas sofocadas entre los matorrales. El bandido,
extrañado, dando un brinco, se puso en guardia. Nadie se atrevió a reír
jamás en su presencia… La risa era de los angelitos, que habían vuelto
a posarse sobre las ramas de los árboles, después de un momento de
susto y breve huida.
‐

¡Ah, hermano Horrífico -dijo María-, qué hombre tan gracioso eres.

Estas palabras ablandaron el corazón del bandido, que, de verdad de
verdad, era de cera.
Horrífico era tan feo, que desde niño la gente se asustaba de él. Esta
fue la causa de su historia.
‐

¿Verdad que tiene cara de ladrón…,? decían de él. Las opiniones
de los otros cuando se es niño ¡condicionan tanto…!

Luego, cuando se hizo grande, todos le huían aterrorizados por su
aspecto. Y Horrífico, que de puro sensible no podía ver sangre, ni era
capaz de asar un pollo, al encontrarse abandonado de todos se hizo
malo y asustador. Ahora, al ver que maría no le temía, el alma del
terrible se ablandó.
‐

Quisiera regalarle algo a tu niño -dijo- pero en mi bolsa solo tengo
cosas robadas…Si quieres, bailaré para Él.

Y bailó el bandido Horrífico delante del Niño. Nadie ha visto ni podrá
ver nunca cosa igual: esgrimía “la muerte encorvada” que brillabas
como un trozo de luna, movía las piernas como un antílope, con
agilidad que no puede imaginarse, lanzaba al aire sus siete puñales,
daba unos brincos altísimos, se agitaba como una lengua de fuego y
descendía luego.
Bailó con tal arte y majestad el bandido Horrífico, tan estupenda
resultaba su figura, con los pendientes, el cinturón bordado y el
sombrero con plumas, que hasta los ojos de María se iluminaron un
punto. Los animales del desierto llegaron atraídos por aquella danza
extraordinaria, y la serpiente, el jerbo y el chacal, rodeándole y
contagiados por el ritmo de su baile, le llevaban el compás golpeando la
arena con sus colas.
Por fin el ladrón cayó agotado a lo pies der María, y se quedó
dormido.
Cuando despertó, la Sagrada Familia se había marchado. El pobre
bandido, un poco despistado, echo a andar si saber a dónde, al buen
tun tun. Y advirtió que ya no te temía nadie.
‐
‐

Tiene muy buen corazón -decía el jerbo a todos.
Ha bailado para el Niño Jesús, repetía la serpiente.

Horrífico se quedó a vivir en el desierto, cambió de nombre y, con el
tiempo llegó a ser un santo importantísimo, cuyo nombre en el
Santoral no hace falta decirlo.
Si alguno de vosotros tiene algún pecado, pero tiene buen corazón, que
nos e apure: Dios le perdonará si ama al Niño, como perdonó al gran
ladrón Horrífico.
Theodor Schnitzler

Departamento de Pastoral
Escuelas Católicas

Desde el Departamento de Pastoral de FERE-CECA,
os deseamos unas Felices Pascuas de Navidad (Paso del
Señor por nuestras vidas) y un Año Nuevo 2013 de Paz y
Amistad sinceras.
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