Y el Verbo se hizo carne
y puso su morada entre nosotros,
y nosotros contemplamos su gloria,
gloria como de Hijo único del Padre, lleno
de lealtad y fidelidad.
Juan 1,14

Navidad 2017
Queridas Hermanas y queridos Hermanos,
¡Bendiciones de paz y alegría en este tiempo de Navidad!
Para San Francisco Navidad era su tiempo preferido. El percibió con mucha claridad que
la Encarnación es la verdadera compasión de Dios. Le llenaba de una alegría tan profunda
que invitaba a todos a que descubrieran el misterio eterno y a que entraran en él con
humildad y amor. En su Carta a todos los Fieles escribió: Somos madres, cuando lo
llevamos en nuestro corazón y en nuestro cuerpo, por el amor y por una conciencia pura
y sincera; y lo damos a luz por medio de obras santas, que deben iluminar a los otros
como ejemplo. #31
El Papa Francisco ha dicho que “la más bella de las alegrías de Navidad es la alegría de
la paz interior”. Y esto es tan verdad que nos ha recordado, además, que éste es el punto
de partida para restaurar la paz en nuestro mundo: “todos podemos ser artífices de paz”.
En nuestro mundo tan frágil, cada día somos llamados a vivir en solidaridad con nuestros
hermanos y hermanas que sufren, como mensajeros que anuncian la presencia salvadora
del Emanuel, Dios con nosotros, y como artífices que extienden la compasión y promueven
la paz en nuestros días.
En 2018, sigamos CREANDO UNA MORADA dedicándonos por medio de la oración y de
la acción a eliminar la violencia de nuestros corazones, de nuestras palabras y hechos, y
a ser personas no violentas y a construir comunidades no violentas para nuestra casa
común.
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