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Enero 7: Como regalo del Señor en esta Navidad, 
nuevamente la imagen del Niño Jesús ha llegado a 
muchos hogares cubanos, para bendecirlos en estos días 
de celebración cristiana, del Nacimiento del Emmanuel. 
 
Gracias a la generosidad de los hermanos de Kirche in 
Not, 300000 imágenes del Niño Jesús fueron repartidas 
por las 11 Diócesis cubanas, para vivir por segunda vez la 
experiencia de una Navidad Misionera. 
 

La primera experiencia fue vivida en la Navidad del 2005, al clausurar el I Año Misionero 
vivido por la Iglesia que peregrina en Cuba, que llevo a muchos misioneros a tocar a la 
puerta de los hogares cubanos, para llevar un mensaje navideño y entregar la pequeña 
imagen del Niño Jesús. 
 
Los misioneros durante el Adviento, comenzaron a preparar la Navidad, viviendo esta 
experiencia misionera, que ha llevado a muchos al compartirla, dar gracias porque al 
entregar la imagen del Niño Jesús, recibían las palabras de agradecimiento y acogida de  
muchas familias, que quedaban grabadas en su mente y en su corazón. 
  
Las misiones que se tuvieron en las mañanas, el Niño Jesús era acogido por las amas de 
casa, que en medio de sus trabajos cotidianos y rutinarios, recibían la pequeña imagen con 
palabras dignas de recordar: 
               "que bonito" 
               "este regalo me ha emocionado" 
               "que él bendiga a toda la familia" 
               "déme uno para mi hija que no vive aquí" 
               "es el regalo mas bonito que me han dado en estos días". 
  
No faltando también las personas que perseguían a los 
misioneros, para que llegaran a sus casas o les decían 
"déme un angelito",  u otros con el buen deseo de tener la 
imagen les pedían con insistencia "yo quiero uno para mi 
casa". 
 
Damos gracias al Señor por permitirnos vivir por segunda 
vez esta experiencia de la Navidad Misionera, que sus 
bendiciones lleguen a aquellos hermanos que con 
generosidad nos permitieron recibir su imagen, que lleguen  
también a aquellos misioneros que ofrecieron su tiempo, su esfuerzo y su dedicación para 
llevarlo a los hogares. 
  
P.Raúl Rodríguez Dago 
raulr@obistclara.co.cu 
Telef. (5+34) 2697367 
 
 
 
Nosotros Hoy-Segmento noticioso del Sitio WEB de la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba 


