
CELEBRACIÓ DEL NADAL 
des de la diversitat de conviccions i confessions 

Era Foraster i em vau acollir 

 

 

 

 

 

 

18 de desembre 2019, 19:00 hores 

Equipament municipal de lleure “Antic Cine Romero” 

C. Doctor Martí i Julià, 91 

Metro LV Collblanc – LI Sta. Eulàlia 

 

Tradició musulmana  

Sura #59 el destierro Verso# 9 
 

Quienes estaban establecidos en Medina y aceptaron la fe antes de su llegada, 
aman a los que emigraron a ellos, no sienten envidia alguna en sus corazones 
por lo que se les ha dado (del botín) y les prefieren a sí mismos aunque estén 
en extrema necesidad. Quienes hayan sido preservados de la avaricia serán los 
triunfadores. 

Tradició Brahma Kumaris 

Que important és no oblidar-nos de l'esperit del Nadal. Tot i que la societat ens 
faci pensar en altres coses, el Nadal ens recorda el naixement d'un ésser que ha 
tingut un gran impacte en la història de la humanitat. 
Podríem també pensar què és el Nadal per a mi? Què vull que neixi en el més 
profund de l'ànima? Què és allò preciós, lluminós, resplendent, que puc entre-
veure com una nova albada?  
No perdem mai l'esperança. L'esperança per allò que és bo, per allò que és nou, 
per allò que és diferent, per allò que em sacseja per dins i que em fa tremolar, 
per allò que havia sigut útil durant molt de temps i ja no ho és més. 
Cal un nou pensar, un nou sentir, un nou viure, on la il·lusió impregni cada racó 
de la meva vida. El món vol un canvi. Com deia Gandhi, siguem el canvi que vo-
lem veure al món. 
I per què no? Seguim mirant l’Estel, la llum que ens guia, els pastorets la van 
veure, i jo... la veig? 
Om shanti. Sóc pau. 

Tradició Sikh 
Guru Granth Sahib, p. 1384 
 

Si ets savi, sigues senzill. Si ets poderós, sigues dèbil. I quan no hi hagi res per 
compartir, comparteix amb els altres. Que difícil és trobar un devot així. No fa-
cis servir ni una sola paraula amarga, el teu veritable Senyor i Mestre no les 
accepta en absolut.  No trenquis el cor de ningú. Aquestes són totes elles joies 
de valor incalculable 

Sigui la pau amb nosaltres.  

Sigui la pau amb nosaltres.  

Sigui la pau amb nosaltres. 

    Que resplendeixi sempre 
sempre en tots la pau. 



Tradició cristiana 

Lucas 2, 1-14 
 

Augusto, el emperador romano, publicó por aquellos días un decreto dis-
poniendo que se empadronaran todos los habitantes del Imperio. Este fue 
el primer censo que se hizo siendo Cirino gobernador de Siria. Todos te-
nían que ir a empadronarse, cada uno a su ciudad de origen. Por esta ra-
zón, también José, que era descendiente del rey David, se dirigió desde 
Nazaret, en la región de Galilea, a Belén, la ciudad de David, en el territorio 
de Judea, para empadronarse allí juntamente con su esposa María, que se 
hallaba embarazada. 
Y sucedió que, mientras estaban en Belén, se cumplió el tiempo del alum-
bramiento. Y María dio a luz a su primogénito; lo envolvió en pañales y lo 
puso en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. 
En unos campos cercanos había unos pastores que pasaban la noche a la 
intemperie cuidando sus rebaños. De pronto, se les apareció un ángel del 
Señor y el resplandor de la gloria de Dios los llenó de luz de modo que 
quedaron sobrecogidos de temor. Pero el ángel les dijo: “No tengáis mie-
do, porque vengo a traeros una buena noticia, que será causa de gran ale-
gría para todo el pueblo. En la ciudad de David os ha nacido hoy un Salva-
dor, que es el Mesías, el Señor. Esta será la señal para que lo reconozcáis: 
encontraréis al niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre.” En 
aquel mismo instante apareció junto al ángel una multitud de otros ánge-
les del cielo, que alababan al Señor y decían: 
“¡Gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres que gozan de 
su favor!” 

 

 

 
 
 

Oh, quin gran goig, quina joia 
quan els germans s'estimen (bis) 

 

Oh, quin goig tan gran 
quan els germans s'estimen (bis)  

NADAL 2019 

Era extranjero y me acogisteis ( MT 25,35) 

Desde el Fórum queremos hacer realidad el “era extranjero y me 

acogisteis”, porque estamos convencidos que toda tradición religio-

sa tiene un mensaje de paz, convivencia, comprensión y solidaridad. 

Un año más os invitamos a celebrar esta fiesta de Navidad, recor-

dando que un hombre y una mujer hace 2.000 años tuvieron que 

emigrar y buscar un sitio para dar a luz un niño. El niño era Jesús de 

Nazaret un hombre que ha traído al mundo un mensaje de paz, soli-

daridad, fraternidad y amor.  

Por eso, una vez más, desde el Fórum de l’Hospitalet, como lo hace-

mos también cuando celebramos el iftar durante el Ramadà, en esta 

Navidad queremos unir nuestras voces, para proclamar el amor y la 

solidaridad como fuente de unión, para que entre todas las personas 

construyamos una ciudad más tolerante en justicia, libertad e igual-

dad.  

Y por ello nos queremos sentir bien unidos a todas aquellas perso-

nas que han tenido que marchar de su casa como extranjeros, emi-

grantes, buscando sitio en l’Hospitalet para realizar su vida. 
Sigui la pau amb nosaltres.  

Sigui la pau amb nosaltres.  

Sigui la pau amb nosaltres. 

    Que resplendeixi sempre 
sempre en tots la pau. 


