
Una Navidad Cristiana
CEU VIRGEN NIÑA 3ºESO07



17/12/21 (7 días antes de Navidad)

Querido diario,

Es mi primera vez escribiendo en un diario así que más vale que me presente:

Me llamo Leia. Si, se ve que a mi madre nunca se le fue la obsesión con los 
Jedis y las espadas laser. Vivo en Holmes Chapel, un pueblo pequeño de 
Cheshire en Reino Unido y tengo 16
años. Nos mudamos aquí porque,
como no, a mi madre le encantaba
Harry Styles y esta fue su ciudad
natal así q en cuanto tuvo dinero
suficiente, hizo las maletas y nos
vinimos a vivir al pueblo más bonito
y de película navideña que existe
junto con mi hermano Luke
(#skywalker) y mi perro Yoda (vale,
lo admito, lo de los nombres empieza a sonar raro) 

En una semana, se va a cumplir un año desde el incidente y no sé qué hacer para
que mi hermano recupere el ánimo. Lo he intentado todo; hacer un viaje, ir a 
visitar a nuestros parientes de España, comprarle regalos... Pero lo único que 
quiere es pasar la Navidad encerrado en casa y como mucho, ir a visitar a papa a
su casa en Londres.

Yo voy poco a poco superándolo, sigo con mi rutina; levantarme, ir al instituto, 
trabajar horas sueltas en la panadería los findes, sacar al perro, ayudar a mi 
hermano con los deberes, dormir y vuelta a empezar. Pero parece que nada es 
suficiente, que por más que lo intente la única que intenta salir adelante y poner 
de su parte soy yo, y eso me cansa, pero tengo que ocultarlo con una sonrisa y 
sarcasmo constante por el bien de todos. Incluso, ya me he acostumbrado, pero 
seguiré rezando para que las cosas nos vayan mejor estas navidades.

¡Bueno, a ver q tal mañana!

…

18/12/21 (6 días para Navidad)

Oye, esto de escribir en el diario es super terapéutico, he dormido genial :)

Ya es fin de semana y lo tengo todo planeado:



#1 Sacar las decoraciones de Navidad del trastero y ponerlas como a mama le 
gusta

#2 Llamar a mis mejores amigos, Logan y Brooke para que me ayuden

#3 Ir a por los regalos después de mi turno en la panadería

#4 Llamar a papa y a los amigos de toda la vida para que vengan de sorpresa el 
24 a pasar la navidad con nosotros

#5 Hacer todo lo de arriba a las espaldas
de Luke mientras está de viaje con el
cole hasta el miércoles.

Tengo 5 días. Espero que le guste
porque me estoy quedando sin ideas y
quiero recuperar a mi hermanito cuanto
antes. 

…

21/12/21 (3 días restantes)

¡Ya es martes!

Al final el fin de semana llegue a hacer todo y mi Luke vuelve mañana así que 
solo me queda colgar un par de luces más y preparar: 

La Playlist Navideña

Que, para tu información, es la tradición más 
importante en mi familia. Cada año, se añade 
una canción más a la playlist y esa canción 
debe tener un significado importante y 
especial, ya que hay que dedicarla a un 
miembro de la familia. Puede ser un 
villancico o una canción bonita. Como no, 
esta también fue idea de mi madre desde que 
ella y mi padre se separaron algunos años 
atrás, para tener algo nuestro y no estar tristes
las primeras navidades sin papa en casa.

Estoy nerviosa y emocionada a la vez, quiero que todo sea perfecto.

Me voy a poner con la playlist, ya te contaré

…



22/12/21 (2 días solamente)

¡Hoy vuelve mi hermano!

Madre mía, se lo echa de menos. Espero que el viaje le haya hecho bien, quizá
vuelve más hablador y graciosillo, como era antes. Yo sé que dentro de él aún
queda algo de amor y voy a hacer lo que haga falta para curar su corazón.

…

Aquí estoy.

Sentada en un banco en una capilla las siete de la tarde de un jueves.

Las  cosas  no  han  salido  como  yo
esperaba.

Mi hermano ha llegado hace una hora a
casa  y  yo  le  esperaba  (con  chocolate
caliente  y  la  hoguera  encendida)
sentada  en  mi  sillón  leyendo.  Me  he
levantado,  le  he  abrazo  y  le  he
preguntado  que  qué  tal  el  viaje  y  lo
primero que me ha soltado ha sido:

- ¿Puedes dejar de hacer como si no hubiera pasado nada? ¿No te das cuenta de
que no puedes ayudar a quien no quiere ser ayudado? Lo único que haces es
compadecerte de mí y tratarme como si fuera un niño necesitado de la calle, me
acosas a preguntas obvias como ¿Qué tal estas? ¿qué tal el cole? ¿Necesitas
algo? Cuando ya sabes la respuesta; estoy mal, el cole normal y lo que necesito
es tiempo y que mi hermana no me persiga por la vida. Va a hacer ya un año
desde la muerte de mama y no te he visto llorar ni pensar en ella en ningún
momento desde ese día, nada. Mientras, yo acepto la realidad; ya no hay una
familia feliz,  ya no hay nadie que nos prepare el desayuno ni nos lleve a la
Iglesia  los domingos,  estamos tú y yo solos.  Pero no es tu trabajo hacer de
mama,  se  cuidarme  solo,
simplemente  necesito  pasar
tiempo contigo sin que finjas que
todo va bien.

No he sabido que decirle así que
me he quedado callada y cuando



ha acabado, he cogido mi abrigo y mi bolso, y he salido corriendo sin rumbo
alguno de casa. He corrido por las calles de Holmes Chapel hasta que he visto la
capilla. Hacía mucho tiempo desde que no entraba ahí. Es el único lugar al que
no había vuelto a entrar sin mama desde que le diagnosticaron el cáncer de
corazón, pero, en ese momento, sentí que era el único lugar en el que recordaba
sentirme segura. 

Así que entré y ahora estoy sentada rezándole a Dios y preguntándome por qué
me  ha  pasado  esto  justo  a  mí.  No  he  querido  admitirlo  nunca,  pero  quizá
necesite  ayuda y no pueda hacerlo todo yo sola.  Quizá Luke tenga razón y
necesite dejar de preocuparme tanto y ser la hermana perfecta fingiendo una
vida perfecta, pero es que eso es lo único que siento que me ata a mi madre, a
mi antigua vida con ella. ¿Qué voy a hacer?

…

23/12/21 (24 horas antes)

No te lo vas a creer

Al final ayer me quede un rato más reflexionando y rezando en la Iglesia y se
me ocurrió rezarle a mi madre también, por si había alguna posibilidad de que
me escuchara (momentos desesperados, medidas desesperadas) y justo cuando
estoy por irme, entra un grupo de personas cantando villancicos por la puerta.
Casi me da un infarto del susto. Yo quería irme a casa, pero ellos ya me habían
visto así que me guiaron a cantar con
ellos y, aunque me daba un poco de
cosa  irme  con  un  grupo  de
desconocidos a cantar  por la calle a
oscuras en diciembre,  acepte  porque
no  tenía  nada  mejor  que  hacer  y
parecían buena gente. 

Mas tarde me enteré de que el grupo
había empezado con una sola persona
que había ido buscando gente sola o triste por el pueblo, invitándoles a que se
unieran al grupo y de ese modo, no pasaran solos las vísperas de navidad. Y eso
fue como una señal para mí. Toda esa gente no tenía una familia a la que volver,
pero yo sí, y yo estaba compartiendo más tiempo con otras personas que con mi
propia familia. 



Así  que  me  despedí  y  les  di  las  gracias  y  volví  corriendo  a  casa,  pero  mi
hermano ya estaba durmiendo así que decidí no despertarlo. 

Hoy me he levantado y he decidido anular la fiesta que llevaba tanto tiempo
organizando para hacer un plan mejor: nada. Estuve pensándolo un rato y es lo
que mi hermano me pidió que hiciera así que he cedido para hacer lo que él
quiera, le voy a dejar elegir a él. 

Cuando Luke se ha levantado, me ha pedido perdón por lo que me dijo ayer y
yo le he contado mi idea. Creo que nunca he visto una cara más feliz que la suya
en ese momento. Me ha dicho que quiere ir a visitar a papa por la mañana y a la
tarde volver a hacer maratón de pelis y a abrir los regalos después de las doce.
Yo he cedido y me ha encantado la idea.

A ver qué pasa mañana, ¿no?

…

24/12/21 (¡¡Navidad!!)

Hemos hecho todo lo que Luke quería  y me lo he pasado mejor de lo que
pensaba. Mi padre nos ha dado un par de regalos que hemos abierto a la noche,
después de haber visto la saga entera de Star Wars en honor a mi madre. Nos
hemos quedado charlando hasta tarde...

-Quieres que te ponga la canción nueva de la playlist navideña? - le dije

-Venga y cántala también si te atreves

“Last Christmas I gave you my heart

But the very next day, you gave it away

This year, to save me from tears

I´ll give it to someone special”

-Jaja ni tan mal- me dijo –Gracias por cuidarme siempre, yo también estoy aquí
para ti.

Y esta ha sido la primera vez desde hace mucho tiempo en la que me he sentido
en paz.

Feliz Navidad Mamá.


