UNA NAVIDAD CON SORPRESA
Antonio era un niño al que no le ilusionaba la Navidad.
Cuando llegaban las vacaciones de Navidad en el colegio, Antonio se preparaba para
aburrirse durante unas largas y aburridas vacaciones.
Un día por la noche, sin poder dormirse por una gran tormenta de nieve, mientras
miraba por la ventana vio una estrella, pero esa estrella no era normal sino que era muy
brillante.
Al día siguiente, mientras desayunaba pensó en la estrella que vio por la noche y
recordó a Papa Noel y como el sabía que no se portaba muy bien y que tampoco creía en
la Navidad sabía que no le iba a traer ningún regalo.
La Nochebuena se iba acercando y Antonio seguía sin su espíritu navideño, ¡Por fin
llegó la Nochebuena! Antonio cuando se despertó vio una carta pegada en la ventana de
su habitación, la leyó y decía:
“- Hola Antonio, sé que no te gusta mucho la época de la Navidad. ¿te acuerdas de la
tormenta de nieve de la semana pasada ? ¿ Y de la estrella que viste? Aquella estrella era
mi reno Rudolf que me llevaba a repartir regalos a los niños en los hospitales y a niños
a los que no les alcanza ni para comer. Te observé cuando estabas mirando por la
ventana y te vi en la cara de que no te hace ilusión la Navidad, por eso te he dejado un
detalle de mi parte debajo de la ventana. Un abrazo. Firmado Papa Noel.”
Antonio miró por la ventana y vio un regalo, lo abrió y era una videoconsola junto con
una carta que ponía : “Te voy a pedir que me ayudes a repartir todos los regalos que me
quedan, te espero en la plaza del pueblo a las diez de la mañana.”
Entonces Antonio se preparó con mucha ilusión ya que aunque a él no le gusta mucho
la Navidad le encanta repartir y dar felicidad a los demás.
Acudió a la plaza a la hora que le ponía la carta y aprovechó de que no había nadie y se
encontró con Papa Noel, entonces repartieron los dos todos los regalos que quedaban.
Desde aquel año Antonio y Papa Noel, todas las noches de Nochebuena reparten los
regalos a todos los niños del mundo y por fin Antonio le encontró sentido a la Navidad.
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