MENSAJE DE NUESTRO PÁRROCO PARA LA NAVIDAD DE 2014

Mi querida Comunidad:
La Navidad es el momento de nacer de nuevo (Jn 3, 3), no hay momento más
indicado para ello. Para el Cristiano de verdad, la Navidad se ha convertido en un
tiempo de lucha en el que todo invita al cautivador homenaje a sí mismo. El aluvión
social nos invita a regalar y regalarnos, a celebrar, a divertirse, a beber, comer y
cantar, porque es Navidad, pero ¿Qué es Navidad?
Navidad es nacer de nuevo, nacer para Jesús, romper con la vida vivida para sí
mismo. Navidad es un nuevo comienzo con Jesús en el que diariamente te
comprometes a examinar tu vida junto a Él en tu oración. Navidad es el comienzo de
una nueva forma de relacionarte con
Cristo en la que todos los días 'quedas' con Él en el sagrario, en su casa. Navidad es
vivir para glorificar a Dios con tu vida, con tus palabras y con tus actos. Navidad es
vivir en Él, y desde Él organizar tu vida, es convertir el pesebre en trono, el niño en tu
Rey. Navidad es dejarse contratar por Cristo y salir del paro del 'no tengo tiempo para
Dios'. Es trabajar para Él y con Él. Estremece pensar que a lo mejor nunca hemos
nacido en la Navidad, que nunca nos hemos entregado a Dios como regalo de
Navidad, estremece pensar la soledad del niño en un pesebre en el que no estamos
dispuestos a servir. Por eso la Fe es sólo para los que se quieren hacer niños y
olvidarse de sí mismos.
Es tiempo de nacer, el tiempo de Dios en nuestra vida. Quizás hemos perdido
muchos años de nuestra vida celebrando Navidades para nuestro gozo y provecho. Es
ahora, el tiempo de Cristo, tu tiempo y tu felicidad dependen de esta decisión.
Asentemos la vida sobre terreno seguro, construyamos cada día desde Dios. ¿Acaso
tiene sentido lo que hacemos cada día sin Él? Construyamos desde Él, planifiquemos
con Él, celebremos nuestras alegrías con Él, nazcamos de nuevo ¡Nazcamos de
nuevo! Tomemos de su Espíritu Santo y ofrezcamos su agua a quién nos pida de
beber.
No imaginas lo que Dios tiene preparado para ti. ¡Adelante!
¡Feliz Navidad y Feliz Año Nuevo!
Con profundo afecto.
Carlos Dorado, vuestro párroco.

