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O
ro. Incienso. Mirra. Son posiblemente los regalos más 
famosos que se hayan ofrecido. Dos mil años después, 

aún los recordamos, y han establecido una tradición de 
continuar regalando obsequios durante la Navidad.

Para muchos, nuestra atención se enfoca en dar regalos 
más o menos para la misma época en la que comienza el 
Adviento. La palabra adviento significa llegada o venida. En 
la tradición cristiana, la temporada de Adviento comprende 
las cuatro semanas previas a la Navidad. Es un tiempo de 
preparación espiritual. 

No importa cuán larga sea tu lista de regalos o cuán repletas 
de gente estén las tiendas, guardar el Adviento —aunque 
sea por unos minutos al día— puede recordarte que esta es 
en realidad una temporada espiritual y que puede ser una 
celebración de tu propia identidad divina.

Con ese fin, Unity te ofrece este folleto de Adviento, para 
que lo leas cada día desde el 1 de diciembre hasta la Navidad, 
y que lo continúes durante los Doce Días de Navidad.

El tema recurrente son los regalos, no solo aquellos 
regalos tangibles que podemos envolver en papel brillante, 
sino también los regalos de nuestro corazón, de nuestro 
amor, los que brindamos a otros con simplemente existir. 
Contemplamos las maneras cómo compartimos nuestros 
regalos más entrañables de esperanza, fe, paz, amor y alegría. 

Que los artículos, las historias y los devocionales de este 
folleto enriquezcan tu temporada navideña y te nutran 
espiritualmente. Este es nuestro regalo para ti.

Tus amigos de Unity

 Tu apoyo   
hace la diferencia

Los donativos de personas generosas como tú nos 
permiten ofrecer la literatura de Unity a quienes 
tienen necesidad de aliento espiritual. Por favor, haz 
tu donativo en unityenlinea.org/dona.
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Los regalos  
 que ofrecemos

S

e nos cuenta que tres reyes magos siguieron una 
estrella para encontrar a Jesús. Ellos le llevaban 
regalos de oro, incienso y mirra. No sabemos con 

exactitud el origen de esos tres hombres sabios; solo 
sabemos que obsequiaron tres regalos.

Cada año, y durante muchos años, para mis sermones de 
Navidad —o a través de Facebook— he hablado sobre 
una de las tarjetas favoritas de Navidad que recibí de 
un querido amigo. Es de una caricatura de Far Side, del 
creador Gary Larson.

La tarjeta muestra a un cuarto rey mago que llega a 
la entrada del establo y a quien le impiden la entrada, 
¡porque su regalo era una tarta de frutas! Este hecho no es 
algo conocido para muchos de nosotros.

¿Qué hay de malo con regalar tarta de frutas? 
Personalmente, me encanta la tarta de frutas y, si alguien 
me quiere enviar una, la consideraría como un regalo 
digno para entrar a mi establo de Navidad y a mi corazón.

En estos días antes de la Navidad, muchos cristianos 
conmemoran lo que se conoce como Adviento. Estas 
cuatro semanas que llevan a la Navidad marcan el 
comienzo del año litúrgico cristiano. Uno de los 
significados de la palabra “adviento” es “la llegada de una 
persona, cosa o evento importante”.

Por supuesto, casi toda nuestra atención está centrada en 
la llegada de Jesús a nuestras vidas y a la conciencia de 
la humanidad. Puede decirse que este es el evento más 
importante en la historia humana.

por el reverendo David McClure
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Pero, ¿y qué de las otras personas que llegaron a Belén? 
¿Qué de los humildes pastores? ¿Acaso son ellos menos 
importantes? ¿Y qué de los reyes magos? ¿Acaso su 
presencia y sus regalos son menos importantes?

¿Qué tal si el único regalo que puedes traer a la fiesta es 
una tarta de frutas? ¿Acaso eso te hace menos importante, 
menos valioso o menos amoroso que Jesús en todo el 
panorama navideño?

Entre los villancicos que cantamos y volvemos a cantar 
cada Navidad está “El tamborilero”. La canción cuenta la 
historia de un niño pobre quien creía que no tenía ningún 
regalo que traerle al Jesús recién nacido. Pero la madre de 
Jesús lo invitó a ofrecer el regalo que podía dar: tocar su 
tambor. Tal y como dice la canción: “Cuando Dios me vio 
tocando ante Él, me sonrió”.

El mensaje de Jesús es que cada uno de nosotros es tan 
importante como Él. Todos tenemos el espíritu de Cristo 
en nuestro ser. Y todos tenemos un regalo esencial y 
preciado que dar a los demás y al mundo en Navidad, sin 
importar cuál sea ese regalo.

El regalo navideño  
 de Chloe

por el reverendo Ric Schumacher



Érase una vez, durante un tiempo mágico y místico, 
vivió una niña llamada Chloe. Todos los domingos, 
Chloe caminaba por la calle del mercado y pasaba 

frente a cuatro casas para llegar a la iglesia.

Durante el primer domingo de diciembre, el pastor Bob 
siempre pedía voluntarios para ayudar a montar la escena 
de Belén en el jardín delantero de la iglesia. Chloe se 
ofrecía como voluntaria todos los años, y todos los años le 
decían que ella era muy pequeña.

Pero ese año, Chloe fue la única persona que se ofreció 
como voluntaria y era casi tan alta como las figuras de 
plástico de María y José, así que pudo quedarse después 
de la iglesia para ayudar. El pastor Bob hizo casi todo el 
trabajo, pero Chloe tenía la tarea más importante: poner la 
figura plástica de Jesús en el pesebre.

Cuando terminaron, Chloe preguntó: “¿Y ahora qué?”. Y 
el pastor Bob le dijo: “Debemos orar”. Chloe cuestionó: 
“¿Puedo orar yo también?”

“Pues, ¿qué tal si hacemos esto?”, dijo el pastor Bob. “Los 
dos vamos a orar con los ojos abiertos, y yo diré unas 
palabras mientras tú miras mi rostro, y cuando yo te guiñe 
un ojo, tú dirás AMÉN, que significa “así es”. Luego de la 
oración, Chloe caminó a casa sola.

Recuerda que esta no es una historia cualquiera; es una 
historia mágica y mística acerca de un milagro de Navidad.

Semanas después, durante la Víspera de Navidad, Chloe 
no podía dormir, incluso con su perro Gilbert a su lado. 
Decidió enseñarle a Gilbert la escena del pesebre, así que 
se levantó de su cama, se vistió abrigadamente y puso 
comida en su bolso de Hello Kitty. Salieron de la casa y 

caminaron calle abajo, pasando cuatro casas para llegar a 
la iglesia. Gilbert caminaba junto a Chloe.

La luz de la luna iluminaba la pequeña escena del pesebre. 
Chloe estaba explicando los nombres de las estatuas 
cuando Gilbert comenzó a gruñir. Un hombre se acercaba. 
Gilbert gruñó más fuerte y mostró los dientes. El hombre 
puso su dedo índice sobre sus propios labios y Gilbert se 
quedó en silencio. 

Chloe se presentó a sí misma. “¿Viniste a ver a Jesús?”, 
preguntó. “Esta noche es su cumpleaños”.

El hombre asintió y no dijo nada. Estaba desaliñado, 
tenía barba y un abrigo largo, viejo y holgado. Sus zapatos 
deportivos estaban mojados por la nieve. Chloe le 
preguntó su nombre.

“Mi nombre es Joe”.

Chloe le preguntó: “¿Es Joe o José?” Chloe señaló la estatua 
de José y dijo: “¿Tú sabías que ese hombre también se llama 
José?” Él es el esposo de María y ella es la madre de Jesús”. 
“Sí, lo sabía”, dijo Joe. “La biblia no dice mucho acerca de 
José. Tal parece que se han olvidado de él. A veces, pienso 
que el mundo también ha olvidado a este viejo José”.

En ese momento, Gilbert mordió suavemente la manga del 
abrigo de Chloe y la jaló hacia el pequeño establo. Luego 
Gilbert se acercó suavemente a José, agarró la manga de 
su abrigo largo y negro, halándolo hacia el establo junto 
a Chloe. Hasta ahora, Gilbert se había colocado entre 
ellos como una presencia de protección, pero el perro leal 
sintió que eso ya no era necesario. Los tres se quedaron en 
silencio durante lo que pareció ser un momento eterno. 
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Chloe habló primero: “Joe, ¿tienes hambre? Te ves 
hambriento y un poco delgado porque tu correa está bien 
ajustada”.

Gentilmente, Chloe abrió su bolso y sacó dos sándwiches 
de jamón boloña en pan blanco con mantequilla, además 
de cuatro galletas de Navidad hechas en casa: dos tenían 
forma de estrellas blancas y las otras dos tenían forma de 
campanas verdes. También tenía dos tazas y un termo de 
chocolate caliente, y había traído una galleta de perro en 
forma de hueso para Gilbert.

“Traje esto para celebrar una fiesta de cumpleaños con 
Jesús, pero creo que a Él le gustaría que tú lo disfrutaras”.

“Lo acepto”, dijo José humildemente.

Comieron en silencio. 
Cuando terminaron, 
Chloe guardó las tazas 
y el termo, dijo adiós y 
comenzó a regresar a 
su casa. Antes de salir 
del jardín de la iglesia, 
José habló. “Vine aquí buscando algo —no estoy seguro 
qué buscaba— pero encontré el espíritu de Cristo vivo y a 
salvo en ti. Este pequeño establo me ha bendecido hoy, y 
tú también”.

“Eso fue por lo que oramos el pastor Bob y yo! Adiós, Joe. 
¡Feliz Navidad!”

Joe se quedó solo por un rato, pero ya no se sentía solo. 
Recordó el viejo dicho: “Y se dejarán guiar por un niño 

pequeño”. Él siempre pensó que eso tenía otro significado. 
Dicen que había una lágrima o dos en los ojos de Joe esa 
noche, pero realmente nunca lo sabremos.

Chloe y Gilbert llegaron a casa y fueron directamente a 
la cama. En la mañana, la niña se levantó con la voz de su 
madre: “¡Chloe, es Navidad!” Chloe y Gilbert bajaron las 
escaleras rápidamente, pues anhelaban contarle a su madre 
sobre la fiesta de cumpleaños con José y Jesús. Chloe habló 
de sus sándwiches de jamón boloña, las galletas con forma 
de estrellas y campanas y el chocolate caliente. La madre 
de Chloe le dijo: “Esto está muy bien, querida, ahora abre 
tus hermosos regalos”.

Tal vez la madre de Chloe no le creía, o tal vez no estaba 
escuchando, o no la entendía. Al sol de hoy, algunos 
dicen que solo fue el sueño de Víspera de Navidad de una 
pequeña niña. Pero yo creo en la magia de la Navidad. 
Creo en la oración del pastor Bob y en el AMÉN de Chloe. 
A final de cuentas, ¡yo creo!

“Vine aquí buscando algo —no 
estoy seguro qué buscaba— 
pero encontré el espíritu de 
Cristo vivo y a salvo en ti. 

Este pequeño establo me ha 
bendecido hoy, y tú también”.



L

iz Kennedy estaba sentada en su oficina en la Unidad 
de Cuidado Intensivo Neonatal cuando una de 
las enfermeras tocó a su puerta. La enfermera le 

preguntó a la doctora Kennedy, mi nuera, si ella podría 
tomar una llamada de un hombre que había llamado varias 
veces.

La doctora Kennedy contestó el teléfono y el hombre 
en la línea preguntó si ella era la doctora Kennedy que 
había tomado su adiestramiento en el Hospital Shands 
en la Universidad de Florida. La doctora respondió con 
una broma, preguntándole al hombre si era un cobrador 
de deudas. El hombre dijo que había estado tratando de 
encontrarla durante muchos años. Quería agradecerle 
haberse esforzado tanto para salvar la vida de su hija.

Veintisiete navidades atrás, a este padre le habían dicho 
que la única esperanza para que su pequeña bebé 
sobreviviera era ponerla en una máquina especial de 
bypass (ECMO) para que sus pulmones, los cuales estaban 
fallando, pudiesen descansar y sanar. En ese momento, 
la Universidad de Florida no tenía la máquina ECMO 
disponible. Contactaron a un hospital tras otro y la 
respuesta era la misma: las máquinas ECMO estaban todas 
en uso.

Finalmente, se identificó un hospital en Cincinnati 
como el más cercano que tenía una máquina disponible. 
Cincinnati estaba a 800 millas (1.288 kilómetros) de 
distancia —demasiado lejos para buscarla mediante 
una ambulancia o un helicóptero. Se ofreció un viaje 
en avión de manera voluntaria y se tomó la decisión de 
transportarla.
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Oraciones para  
 la doctora Kennedy
por Louise Thomas
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Varias horas después, la frágil bebé, una enfermera, un 
terapista respiratorio y la doctora Kennedy estaban en el 
aire. Aunque había sido difícil traer a la niña desde tan 
lejos debido a los cambios en altura y presión, todo sería 
aún más difícil cuando el avión aterrizara. 

Tras lo que pareció ser una eternidad, el avión aterrizó en 
Cincinnati. Acababa de atardecer y la ciudad brillaba con 
luces de Navidad. La oración continuaba: “Permítenos 
llevarla hasta la máquina ECMO”.

Más tarde esa noche, 
la bebé fue puesta en 
la máquina que a fin 
de cuentas salvaría su vida. Para la tripulación que la 
transportó, parecía ser un milagro de Navidad.

El hombre al otro lado del teléfono le preguntó a la doctora 
Kennedy cómo él podía pagarle por su arduo trabajo. La 
respuesta fue simple: “Hágale un favor a alguien”. 

Con eso, le explicó que su hija se había convertido en una 
trabajadora social quien le buscaba hogares permanentes a 
los niños que vivían en hogares de acogida temporal. Tras 
conversar un poco más, terminó diciendo que, durante los 
pasados 27 años, cada Navidad él y su familia habían dado 
las gracias y habían orado por la doctora Kennedy y su 
familia.

El milagro de la Navidad había completado su ciclo.

Todos estamos conectados a través de la oración.

El milagro de la Navidad había 
completado su ciclo.

Adviento


