MENSAJE DE NUESTRO PÁRROCO PARA LA NAVIDAD DE 2017

Queridos hermanos:
«Todas las fiestas de la Iglesia son hermosas… la Pascua, sí, es la glorificación… pero
la Navidad posee una ternura, una dulzura infantil que me atrapa todo el corazón»
Nadie mejor que un santo capta toda la belleza y profundidad de tan excelso misterio. Y
la Navidad quiere atrapar nuestro corazón
Con esas bellísimas palabras de San Pio de Pieltrecina quiero desearte a ti y a todos los
tuyos una Feliz y Santa Navidad y un prospero y muy bendecido año nuevo.
Y pedirte en nombre del Señor que no permitas que los afanes de estos días, que es la
navidad paralela que vive el mundo, ávida de consumismo y disfrute sin mas, te dejen si
tiempo para el Señor que desea ser adorado en el misterio de Belén a través de la
Liturgia de su Iglesia.
Nos decía hace poco el Papa Francisco que una Navidad sin Jesús, si quitamos de ella a
Jesús (y solo nos juntamos para cenar, ir al cine o salir al centro de Madrid) es una fiesta
vacía.
¿Y sino vamos a Misa el día de Navidad, Año Nuevo, Reyes... como cristianos, no nos
duele el alma? ¿Y si pasamos de largo estos días ante el hermano pobre y necesitado
que podamos encontrarnos por el camino…como cristianos, no nos duele el corazón?
¿Podemos banquetear espléndidamente sin acordarnos de tantos Lazaros esperando las
migajas de nuestras mesas?
¿No se queda de nuevo Jesús asi, sin sitio en la posada?
Queridos hermanos: Jesús vuelve a nacer. Eso es la Navidad. Que pueda encontrar en ti,
feligrés de la Inmaculada, el mejor de los pesebres. Que tu encuentres tiempo para estar
con El, para celebrarlo con tu familia eclesial allí donde estés. Para ejercitar la caridad
con los mas necesitados.
Que Nuestra madre interceda por nosotros y nos conceda vivir la Navidad de verdad.,
con ternura, con dulzura infantil. Para que nuestro corazón quede atrapado por tanto
amor desbordado en el niño Dios.
El Niño Jesús os bendiga

Con profundo afecto.
Francisco, vuestro párroco.

