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Los caminos para el compromiso 
en el ejercicio de la caridad son, 
entre otros: defensa de la dignidad 
humana; cuidado dé la casa común, 
según la orientación del Papa 
Francisco en la encíclica Laudato 
Si’; servicio al desarrollo humano 
integral; transformación personal y 
social; abrir caminos a una economía 
más solidaria; espiritualidad de ojos 
abiertos.

Mensaje para vivir el misterio 

de la Navidad

Como vuestro Pastor os invito a vivir 
el misterio de la Navidad. Os brindo 
unas pistas.

Navidad y oración. El misterio 
nos desvela su belleza cuando lo 
contemplamos en la oración. El 
nacimiento de Jesús atrae nuestras 
miradas. Exultamos de gozo, nos 
quedamos asombrados en silencio, 
abrimos nuestro corazón a la gracia 
de su Natividad. Es el momento 
luminoso, en que descubrimos la 
ternura de Dios. Hagamos silencio 
y oración en la Navidad, ¡Qué 
importante es el silencio!, “ese 
admirable e indispensable hábito del 
espíritu, tan necesario para nosotros, 
que estamos aturdidos por tanto 
ruido, tanto tumulto, tantas voces de 
nuestra ruidosa y en extremo agitada 
vida moderna” (Pablo VI, Alocución en 
Nazaret, 5 de enero de 1964).

Navidad y el pesebre. La Navidad 
es el acontecimiento grande que 
se renueva cada año. San José y la 
Virgen María nos muestran la señal 
de Dios en el pesebre: un Niño que 
es el Emmanuel (Dios con nosotros), 
que toma sobre sí nuestro dolor 
y nos regala la alegría. Vayamos 
corriendo a Belén con los pastores, a 
los que pedimos sus ojos para ver las 

señales de Dios en nuestro mundo. 
Una Navidad egoísta tiene muy poco 
recorrido, enseguida se gasta. Una 
Navidad con caridad y solidaridad se 
prolonga cada día y tiene sentido.

Navidad y la familia. Navidad es 
fiesta de familia. A Dios le gustó 
nacer en una familia; meterse en un 
hogar con amor. Cada familia es una 
Navidad cuando abre los brazos y 
el corazón para recibir y dar amor. 
“Cuidemos la familia”, nos recuerda el 
Papa Francisco. Cada familia es una 
esperanza para la humanidad y para 
la Iglesia, un camino de dignidad y 
libertad.

Navidad y paz. Navidad es llamada 
a trabajar por la paz. Nos acercamos 
a los escenarios de guerras y 
conflictos en el mundo, a los pueblos 
enfrentados por el odio; a las gentes 
huyendo de la miseria y de la guerra 
buscando refugio y un futuro; a 
los pobres y marginados por la 
globalización de la indiferencia; a los 
niños de aquí y de allá a los que el 
egoísmo ha roto sus mejores sueños. 
No es posible celebrar la Navidad sin 
mirar de cerca a los lugares donde 
sufren nuestros hermanos, soñando 
y trabajando por la paz. En cada 
sufrimiento nace Jesús y nace la 
esperanza gracias a personas que, 
como Jesús, ponen amor donde no lo 
hay y tutelan la dignidad de toda vida 
humana con los gestos solidarios.

En esta felicitación de la Navidad 
oramos: Despierta tu poder. Ven 
pronto, Señor. Cuando plantes tu 
tienda entre las tiendas nuestras, 
nacerá el nuevo día. Sabemos que 
estás de camino, date prisa, Señor. 
El Señor está cerca; llama a nuestras 
puertas, suplicando cobijo. Abridle 
las puertas del alma y esperad al 
Enmanuel (Dios-con-nosotros). Del 

Queridos diocesanos:

Con esta sencilla carta pastoral quiero 
felicitaros de corazón la Navidad, 
fiesta de gozo y salvación,  a todos los 
diocesanos: niños, jóvenes, adultos y 
ancianos, para que sintáis la cercanía 
de vuestro Arzobispo en estas fiestas 
entrañables y de familia.

Tu compromiso mejora el 

mundo

Como todos los años por estas 
fechas Cáritas  lanza la Campaña 
Institucional de Navidad. Este año 
con el lema: Tu compromiso mejora 
el mundo. Se trata de un compromiso 
que configura nuestra vida al estilo 
de Jesús.  Nuestro compromiso nace 
de la fe en un Dios Trinidad, que es 
Padre y ama incondicionalmente a 
cada hijo y le confiere dignidad. Un 
Dios Hijo que nace en Belén y entrega 
la vida por nosotros. Un Dios Espíritu 
Santo que anima y alienta el amor en 
la comunidad cristiana y en cada uno 
de nosotros, para que seamos sal y luz 
en el mundo y podamos tejer redes 
de solidaridad, de fraternidad que se 
concreta en la entrega, la fidelidad, 
la utopía, el acompañamiento, la 
gratuidad y la opción preferente por 
los pobres.

Santa Teresa de Calcuta lo expresa 
bien cuando dice: “Señor, por tu 
gracia, haz que los pobres, viéndome, 
se sientan atraídos por Cristo, y lo 
inviten a entrar en sus casas y en 
sus vidas. Haz que los enfermos y 
los que sufren encuentren en mí a 
un verdadero ángel que conforta y 
consuela. Haz que los pequeños que 
encuentro en las calles se abracen 
a mí porque les hago pensar en Él, 
el amigo de todos los pequeños”. En 
definitiva, es un compromiso que 
refleja el gesto y la mirada de Jesús, 
que impregna todo el ser y dibuja la 
forma de estar y vivir en el mundo.

Felicitación de Navidad 

y campaña de Cáritas

Cada familia es 

una esperanza 

para la 

humanidad y 

para la Iglesia, 

un camino 

de dignidad y 

libertad

“

Verbo Divino/ la Virgen preñada, /
viene de camino/ si le dais posada 
(San Juan de la Cruz). ¡Que le demos 
buena posada! 

Con mi afecto, gratitud y bendición, 


