MENSAJE DE NUESTRO PÁRROCO PARA LA NAVIDAD DE 2016
Queridos feligreses y hermanos en la fe:
¿Puede haber lugar para la tristeza cuando nace la alegría?
En muchos hogares, en muchos países esta pregunta puede generar malestar. Y no es de
extrañar. Más de 2000 años del nacimiento de Jesús en Belén y la historia del mundo
sigue jalonada por las guerras, el hambre, la pobreza, el destierro de tantos, las crisis
económicas que causan tanto paro y penurias a tantas familias, algunas tan cercanas a
nosotros aquí en Alcorcón… ¿como celebrar bien la navidad en un mundo así?
Precisamente por eso, hemos de celebrar la Navidad. Porque de Belén de Judá sigue
naciendo la esperanza.
Hoy mas que nunca este mundo necesita recordar que ya tiene un Salvador…y que
sigue aquí entre nosotros.
Jesús no vino a este mundo para convertirlo en un paraíso sin sufrimiento y cruz. Vino
para llevarnos al paraíso por el camino de la humildad.
Las guerras, el hambre, las penurias materiales y espirituales de tantos seres humanos
nos recuerdan que son muchos los que todavía no tienen a un Salvador…que todavía la
luz de Belén no ha iluminado sus tinieblas.
Por eso tu y yo debemos vivir bien, es decir, santamente, la Navidad.
Para testimoniar a ese mundo que sufre que hay Uno que es la solución de todos los
problemas, aunque haya problemas que no se resuelvan hasta que estemos en el cielo.
Pero el cielo existe, y habita entre nosotros. UN NIÑO se nos ha dado, un Mesías, el
Salvador. Y estará con nosotros todos los días de nuestra vida para compartir con
nosotros nuestras alegrías y penas.
Vive bien la navidad, vívela con fe, devoción y alegría. Adora al niño Jesús nacido en
Belén y le estarás ayudando a nacer en esos hogares, en esos países…en esos corazones
que tanto ansían la salvación.
Feliz y Santa navidad mis queridos hermanos. Y un próspero y Santo 2017 lleno de paz
y amor al Señor, entre nosotros y a todos los hombres que ama el Señor.
Con mi bendición.
Francisco, vuestro párroco.

