Dos navidades muy diferentes.
Había una vez dos niños llamados Mario y Felipe.
Felipe vivía en Lisboa, un lugar precioso. Tenía una casa fantástica y dos
hermanas llamadas Mª Teresa y Mª del Carmen. A Felipe le gustaba llamarlas Tere y
Mamen, aunque sus padres no le dejaban llamarlas así en público ya que eso no era
propio de su familia. Tampoco podía pelearse con sus hermanas. Su padre era Capitán
del Ejército. Felipe siempre había soñado con pasar unas navidades sencillas y no como
las celebraban en su familia: siempre con varios árboles gigante, mucha comida y
muchos regalos.
En cambio, Mario vivía en Darfur una ciudad de África, con un poblado muy
pobre. Mario vivía con su madre Ángela, el padre de Mario era soldado.
Mario estaba muy triste porque cada vez quedaba menos para Navidad y su
padre no llegaba. El deseo de Mario era pasar las navidades con su familia.
Mario iba al único colegio de Darfur. Salía todas las mañanas de su casa andado
hasta que llegaba al colegio. Después siempre volvía por el mismo camino de ida.
Felipe iba al colegio más prestigioso de Lisboa, solo tenía que cruzar la calle y
coger el autobús que lo llevaba al colegio.
Un día al llegar Mario a su casa, vio que había una nota que decía :
“Querido Mario:
Me he tenido que ir de la ciudad porque han herido a tu padre y está
muy malito. No te he podido esperar porque él me necesita, espero volver lo
antes posible.
Te quiere : mamá”
Mario estuvo llorando mucho tiempo, estaba muy triste, pero se dijo a si
mismo que tenía que ser fuerte que su padre se iba a poner bien y que iban a estar
todos juntos celebrando las navidades.
Felipe cuando llegó a su casa vio que Lucía, la criada de la familia, estaba
haciendo las maletas.
Le preguntó a su madre :
-Madre ¿Que hace Lucía con las maletas?
Su madre le respondió :

-Felipe, hijo, nos vamos a Darfur, a tu padre lo han destinado allí.
Felipe no pudo contestarle ni replicarle de lo sorprendido él solo quería pasar
las navidades como todos los años.
Mario fue al colegio pero esta vez más triste. Cuando llegó vio a un niño nuevo,
se sentó en su sitio y escuchó atentamente a la profesora.
-Este es vuestro nuevo compañero, se llama Felipe, viene de Lisboa, una ciudad
de Portugal-, dijo la profesora. Felipe se sentó al lado de Mario al cabo de la mañana se
hicieron amigos.
Mario pensaba que la vida de Felipe era una auténtica pasada y Felipe pensaba
que la vida de Mario era la mayor aventura del mundo ya que no se podía creer que
pudiera soportar todo lo que había sucedido.
Cuando terminó el colegio se quedaron en la puerta hablando hasta que llegó
un coche. Entonces Felipe le dijo a Mario:
-Este es mi coche,¿ cuál es el tuyo.?
Mario le dijo que él se iba andando todos los días. Felipe le pregunto si quería
que lo llevaran y Mario le dijo que sí.
Cuando llegaron a la casa de Mario, Felipe se quedó muy sorprendido ya que
nunca había visto una ciudad en tan mal estado. Cuando llegaron Mario le dio las
gracias a Felipe y se marchó.
Cuando Felipe llegó a su casa habló con su madre y le explicó la situación de su
amigo y la de muchas otras familias del lugar.
Su madre mandó un telegrama urgente a su padre diciéndole que como era el
Capitán mandara a todos los soldados a sus casas para que pasasen las navidades con
sus familias.
Por la mañana Mario se despertó y se encontró con su padre y su madre
sentados en el sofá. Sus padres le explicaron todo lo ocurrido. Entonces la familia de
Mario decidió invitar a la familia de Felipe a cenar y pasar las navidades en su humilde
casa.
Y así el sueño de Felipe de pasar unas navidades normales y el sueño de Mario
de pasar las navidades con su familia se hizo realidad. Todo aquello fue un verdadero
sueño navideño.
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