
La marcha fue encantadora, un año más aumentando en número, yo creo 
que considerablemente, sobre todo en gente menuda. Ver ese gran elenco de 
edades de pequeños a grandes soportando el cansancio,  las 
bajísimas temperaturas y en la cumbre muertos de frío cantando villancicos... 
estamos locos, dirán muchos.... pero te traen a la mente, tantos y tantos 
sacrificios por ser diferentes, esa unión,  esa camaradería,  sacrificándote  
simplemente por poner al Niño Jesús, nuestro guía, en lo más alto. Cualquier 
persona normal, se reiría de nosotros. Nosotros por lo contrario, nos sentimos 
orgullosos. Todos estuvimos a la altura y nuestros jóvenes al igual que nuestros 
mayores supieron dar el do de pecho como siempre. 
 
    Fueron momentos muy bonitos 

 

 

Palabras leídas en la cumbre de Siete Picos 

"Fin de año es una época difícil para todos; el ajetreo constante, la falta de tiempo, y 

luego un fuerte estrés desmedido que se apodera de nuestro ánimo y nuestra 

disposición. Cierto no??  El final del año ya cuesta.  

El 2007 se acaba, quedan pocos días para  navidad...démonos un minuto!! Porque 

parece que en estas fechas lo único que llevamos a cuestas es el espíritu del 

consumismo!!  

Pero si estamos hoy reunidos debe ser por algo más que una mera formalidad, o al 

menos está la intención de que sea algo más que eso.  

Hoy volvemos otra vez  a poner el Belén en los más alto, como siempre, cerca de las 

estrellas, aquellas que llevaron a los magos hasta el niño Jesús.  

Cumplimos otro año arduo de trabajo juntos, 365 días y muchos más que se suman 

con los años anteriores y los venideros ¿cuánto tiempo hay de eso para la familia?? 

Pero… que no sea solo una pregunta abierta, pensémoslo seriamente. Nuestros hijos, 

nuestros sobrinos o nietos ¿no son ellos el motivo de nuestro esfuerzo y nuestro 

trabajo?? No son ellos los que nos dan la fuerza para levantarnos cada día??  

Son ellos, sus diminutas existencias, el motor de nuestra familia, el futuro de España 

y la base de nuestra sociedad. 



No por nada Jesús llegó al mundo como un niño, como un ser requerido de amor y 

esfuerzo, pues para llegar a ser alguien mañana, requirió que alguien hoy le tomara la 

mano, le ayudara a caminar y le enseñara el camino.  

Para José y María no fue nada  fácil, para nosotros tampoco lo es, ningún día de 

trabajo es en vano. 

Por eso, ¡que nuestro esfuerzo sea fruto del amor!! Que el empeño por verlos sonreír 

aliente nuestro trabajo!! Que las fiestas de navidad y año nuevo sean instancias para 

compartir y estar juntos!! Porque  la Navidad no solo son buenas comilonas y papeles 

de regalo rotos, la verdadera fiesta está en el hecho de sentarse juntos y compartir la 

mesa con los que quieres.  

Y si estamos reunidos todos hoy ¿no es porque en cierta forma ya somos una familia? 

disfrutemos nuestro tiempo juntos y …¡feliz navidad a todos!" 
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