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Queridos amigos y hermanos:
Dios, que es amor, ha querido hacerse un Niño pequeño, expresión
perfecta de lo que es el amor hecho vida humana. Desde toda la eternidad
previó que los hombres, tú y yo, íbamos a estar necesitados de salvación,
por ello, decretó hacerse uno de nosotros, para que nosotros fuéramos hijos
de Dios y pudiéramos ser felices con Él en el cielo.
Para llevar a cabo su proyecto de amor salvador tomó carne en las
entrañas virginales de la Virgen María y nació en un establo, lugar muy
adecuado para nacer un animal. No tuvo inconveniente, aunque era el Dios
de los cielos y de la tierra. De esa manera, se hacía semejante en todo a
nosotros menos en el pecado, compartiendo nuestras necesidades y
sufrimientos. ¡Qué bueno ha sido con los hombres el Emmanuel, el Dios con
nosotros!
Un año más, vamos a celebrar el aniversario de su Nacimiento. Te
deseamos una Feliz Navidad en compañía de toda tu familia. Os deseamos
toda clase de bienes, especialmente, la paz, el amor, la santidad y unos
deseos grandes de trabajar por Él para extender su Reino, que es reino de
paz, de amor, de justicia y salvación.
Hay una manera de mostrar que el Niño de Belén está entre
nosotros. Consiste en atender a sus predilectos, y éstos son los pobres y
necesitados. Siendo ya mayor, el Niño que ahora contemplamos en el
portal, nos lo dijo bien claro: “Porque tuve hambre y me distéis de comer…
Cuanto hicisteis con uno de mis hermanos más pequeños, a mí me lo
hicisteis”. Es conocido de todos los feligreses que, como consecuencia de la
actual crisis, los hermanos necesitados, en bastantes casos sin apariencia
de ello, han aumentado considerablemente. Nuestra Cáritas parroquial,
como viene haciendo desde el comienzo de esta parroquia, está ayudando
en la medida de sus posibilidades. Y las posibilidades que tenemos se
reducen a los donativos que tú, y otros feligreses como tú, dais con
generosidad.
La Navidad es tiempo de gracia, en el que los que queremos
celebrarla cristianamente hemos de volcarnos para con los pobres. A esto te
invitamos con la Campaña de Navidad que estamos realizando.
Esperamos que colabores con tu donativo abundante en dinero, dulces,
alimentos, aceite… Si tú fueras uno de los necesitados de ayuda en esta
crisis, ¿cómo y en qué medida desearías que te ayudáramos. Actúa en
consecuencia.
Te saludamos cordialmente,
Sacerdotes y Directora de Cáritas Parroquial

