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Mensaje de Navidad 2021 - Reflexión del Obispo para el mes de diciembre
Estimado pueblo de Dios,
Les deseo a todos una Feliz Navidad y un Año Nuevo lleno de gracia y misericordia. Mientras
continuamos nuestra celebración a lo largo de esta temporada litúrgica de Navidad, tengamos en
cuenta que Dios mora con nosotros: Emmanuel, “Dios nosotros”.
Jesucristo, Mesías y Emmanuel, ha venido a este mundo para que tengamos una relación más
profunda y más personal con él. El Padre, desea que aceptemos su Don de la reconciliación, el Pan de
Vida, que se encontró por primera vez en un pesebre, y ahora se encuentra en cada altar en cada
iglesia católica en todo el mundo.
Para aquellos que han estado físicamente lejos de asistir a misa debido a la pandemia, o que
simplemente se han alejado de la Eucaristía y del Sacramento de la Penitencia, ahora, durante esta
temporada navideña, es el momento perfecto para volver a casa y renovar su relación con Jesús en la
sagrada Eucaristía y reconectarse con su comunidad parroquial.
Así como el Niño Jesús fue sostenido en los brazos de María y José, y presionado cerca de sus
corazones, es este abrazo de Corazón a Corazón el que describe el tipo de relación que Jesús desea
tener con nosotros. Es una relación genuina de Corazón a Corazón que se necesita a medida que
avanzamos hacia el Año Nuevo y anticipamos sus incertidumbres.
Durante esta temporada santa, permita que nuestra relación con Jesús crezca mientras asistimos a las
liturgias navideñas. Es en la Misa donde nos reunimos para adorarlo y encontrarlo en su Palabra y en la
Eucaristía. Durante esta temporada santa, que nos llenemos de la maravilla de su amor, un amor que
ha venido a salvarnos de las tinieblas y la carga del pecado. ¡Os animo a aceptar la invitación del Señor
para volver a casa esta temporada navideña y abrazar a quien os espera en la Eucaristía!
Hermanos y hermanas, al repasar el 2021, podemos decir, sin lugar a duda, ¡que hemos pasado por
mucho! Ahora, oremos para que el Espíritu Santo nos renueva mientras tomamos un respiro y
disfrutamos de esta temporada de asombro y paz.
¡Bendiciones Navideñas!
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