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ESPERANDO A DIOS

NUEVOS OJOS PARA SyM

Toda nuestra vida es “adviento”: Dios está viniendo.

Cada vez son más y más las noticias que nos llegan al boletín de
SyM. Noticias con rostro y un día a día que quiere ser compartido
contigo. Por eso, nos gustaría que nos ayudases a hacer llegar las
buenas noticias, la esperanza, el trabajo, las luchas y la vida que
hay dentro de estas páginas del boletín de SyM con tus seres cercanos
y amigos. Busca unos ojos nuevos, ojos solidarios y misioneros a
quien hacer llegar nuestras letras. Si conoces a alguna persona que
esté interesada en recibir gratuitamente el boletín, tan sólo tienes
que mandar un correo a gestión@fundacionproclade.org o llamar
al teléfono: 91 314 78 71 e indicarnos tu nombre y dirección postal.
Si lo deseas, también podemos enviártelo en formato PDF a tu correo
electrónico.

Él viene en su Palabra, en su Espíritu que nos da la fe,
en los sacramentos de la Iglesia,
en las luchas y alegrías de la vida,
en cada uno de nuestros hermanos,
sobre todo en los más pobres y sufridos.
Hay que saber esperar a Dios.
Hay que saber buscar a Dios.
Hay que saber descubrir a Dios.
Y mira que hay muchos que se cansan de esperar,
porque la vida se ha puesto muy dura y
los poderosos siempre aplastan al pueblo.
Y hay muchos que no saben buscar a Dios día a día,
en el trabajo, en casa, en la calle,
en la lucha por los derechos de todos, en la oración,
en la fiesta alegre de los hermanos unidos,
e incluso más allá de la muerte.
Pero también hay muchos que saben descubrir
al Dios que se esconde en el Niño de Belén,
en la lucha de la vida
y en los hermanos más pobres.
Pedro Casaldáliga
(www.redescristianas.net)

RETRATO DE UNA PERSONALIDAD
Durante este año, 2008, Pedro Casaldáliga
cumplió 80 años. Con este motivo, algunos
de sus muchos amigos y amigas le han
hecho un homenaje recogido en forma de
libro, agradeciendo su vida y sus causas:
la causa de Dios, de la Patria Grande, de
la tierra, los indígenas, las mujeres, los
pobres, los mártires, la iglesia… El libro
se titula “Pedro Casaldáliga. Las causas
que dan sentido a su vida. Retrato de una
personalidad” y ha sido editado por Nueva

Utopía. En él participan más de 25 personas y en sus páginas se
recogen testimonios de lo que la vida de Pedro Casaldáliga ha
supuesto para ellos y para muchos creyentes y no creyentes que
se han encontrado con Pedro a lo largo de su historia: poeta,
misionero claretiano, profeta, obispo, ciudadano, teólogo, solidario,
místico… Toda una vida dedicada a las grandes causas: “Mis
causas valen más que mi vida. Mis causas se pueden resumir en
las causas de Jesús: que todos tengan vida aquí en la tierra y en el
cielo…Son las Causas de todas y todos los que militan…Las
Causas de la Humanidad. Son nuestras Causas…son las Causas
de Dios”.

NUEVAS NOTICIAS DESDE HAITÍ
Han pasado casi tres meses desde que se inició la Campaña de Emergencia para hacer frente a la devastación que los ciclones y
huracanes Fay, Gustav, Hanan e Ike provocaron en Haití. Desde el primer momento Solidaridad y Misión y PROCLADE se
pusieron a disposición de los misioneros claretianos que desde 1996 comparten alegrías esperanzas angustias y tristezas con los
haitianos.
En estos momentos contamos con las aportaciones de mucho de vosotros que, a pesar de la crisis, habéis
colaborado en las primeras intervenciones para la compra de alimentos - ya que todos sus cultivos han sido
destruidos- y de material y herramientas, para reconstruir sus casas y restablecer las comunicaciones -la
gran mayoría de los puentes y caminos han sido cortadosEl Gobierno de Aragón y el Principado de Asturias han canalizado parte de sus ayudas de emergencia por
medio de Fundación PROCLADE .
Mientras, Anistus y Anibal, misioneros claretianos en Haití, nos van relatando “en primera persona” la
realidad y la situación de la gente del barrio de Nazón, en Puerto Príncipe, y de las comunidades rurales de
Kazal: la tragedia de la situación y de la resistencia y la lucha de un pueblo por continuar hacia delante. Os
invitamos a leer esas noticias en la web www.fundacionproclade.org. En ella también encontraréis la
forma de colaborar con la emergencia.

LA MISIÓN, SIEMPRE ES UNA MISIÓN DE PAZ
Es un momento no fácil para P. Ángel Calvo, misionero claretiano
en Zamboanga, al sur de Filipinas. En los muchos años que ha
colaborado en las negociaciones por la liberación de personas
secuestradas por milicianos y rebeldes, esta vez negocia por la
liberación de dos voluntarias. Esperancita, operadora de la
asociación cristiano-musulmana 'Nagbilaab' por el desarrollo y
la paz, y Milet, voluntaria de la ONG Mercy Malesia, fueron
secuestradas el 15 de septiembre. Desde entonces, el P. Calvo
trabaja para encontrar un contacto con los secuestradores. "Ser
un mediador es parte innata del misionero" -dice el religioso"La misión siempre es una misión de paz, por la reconciliación,
para curar las heridas dejadas por la guerra, el odio y los
prejuicios”. Zamboanga es una de las zonas más delicadas del
archipiélago, donde conviven cristianos, musulmanes y tribales,
en medio del conflicto entre gobierno central y diferentes siglas
de rebeldes musulmanes y comunistas, mientras que
cotidianamente afrontan los problemas de un país pobre. Allí
trabajan por la paz y el diálogo. Entre las múltiples iniciativas
pacificadoras, está el 'Movimiento interreligioso por la paz',

organización de grupos católicos, protestantes, musulmanes e
indígenas, del que él es presidente. El día a día y conservar la
paz exterior e interior, se hace difícil en mitad de la incertidumbre
y la violencia. Hoy
continúan negociando por
la liberación de las dos
voluntarias y tratando de
no perder la esperanza, a
pesar de las dificultades y
el abandono de las
autoridades locales.
Esperamos que pronto
puedan volver a su hogar
las dos voluntarias y que la
Misión de Filipinas
continúe siendo germen de
paz, reconciliación y
diálogo para el mundo.

ASEMBLEA CLARETIANOS EN RUSIA
Rusia. Se reunieron los
días 4 y 6 de
noviembre en la casa
claretiana de San
Petersburgo para
trabajar los temas
previstos para esta II
Asamblea. Los
participantes fueron:
PP. Antoni Badura,
Marcin Dragan, Jacek
Kwiatkowski, Mariano
Sedano, Alejandro J. Carbajo, José María Vegas y Juan Sarmiento.
Más el Superior Provincial de Santiago, P. Manuel Tamargo, el
Delegado de la Provincia de Polonia, P. Jerzy Tupikowski, y el
Superior Delegado de Siberia, P. Vicente Sanz.

La reunión tuvo cuatro momentos fundamentales de trabajo:
• Mirando al pasado y al futuro de nuestra misión en Rusia. Comentar
la situación actual, lo vivido en estos dos años y medio pasados y las
expectativas en el inmediato futuro.
• Pastoral vocacional y formación. Revisar las posibilidades en la
pastoral vocacional y el actual plan de formación.
• Trabajo pastoral en la Rusia actual. Posibilidades, metodología,
medios, etc.
• Estructura y economía. Organización jurídica de las casas de Rusia
y autofinanciación.
Una de las decisiones más importantes ha sido la confección del
esquema del Plan Pastoral Claretiano para Rusia, que se trabajará
durante todo el año y se aprobará en una III Asamblea a tener en
Krasnoyarsk a finales de septiembre de 2009, una vez concluido el
Capítulo General.

COLEGIO MISIONERO, CODEMA-GIJÓN
Para muchos de nosotros, octubre es un mes especialmente
misionero. Lo es por la celebración de la fiesta del P. Claret, y lo
es también, por la celebración universal de la Jornada de la Iglesia
Misionera (DOMUND). En el Colegio, el Equipo de Pastoral,
anualmente programa actividades destinadas a profundizar en esta
realidad esencial de la Iglesia que es la “misión”. Los claretianos,
además, tenemos la suerte de contar con el testimonio y la vida
de alguien que supo darle un acento especial y particular a eso a
lo que todo bautizado está llamado: “ser misionero”. Alguien en
cuya memoria actualizada y agradecida clausurábamos el
bicentenario de su nacimiento, y el 150 aniversario de su paso por
Gijón (agosto de 1858).
Durante la semana, entre las muchas actividades preparadas, se
trabajó en las aulas, siempre de acuerdo a la edad y etapa académica,
la figura del P. Claret y la razón de ser misionera de la Iglesia,

continuadora de la tarea de Jesús. Cada año, presentamos igualmente
el trabajo que desarrollan los Misioneros Claretianos en algún
país del mundo, este año le tocó a Paraguay. Para ello, Laura
López, del Secretariado de Solidaridad y Misión de la Provincia
se desplazó desde Madrid. Chocolate solidario, retirada acrobática
de una gran pancarta con el cartel oficial del Bicentenario que ha
lucido en la fachada del colegio durante todo el año, gymkhana
en los lugares claretianos de Gijón, celebraciones en la iglesia de
San Pedro, donde el P. Claret celebró y evangelizó a los gijoneses
de hace 150 años, completaron la serie de actividades que durante
la semana pusieron al Centro “en misión”. Todo ello, para que en
el aquí y ahora de nuestra historia, personal y colectiva, “Dios sea
conocido, amado, servido y alabado por todos sus hijos e hijas”.
Merece la pena.

EN EL RECUERDO: P. MORALEDA
El pasado 1 de Noviembre nos asaltaba la
dolorosa noticia de la muerte en accidente de
tráfico del P. Domingo Moraleda Molero,
misionero claretiano español, y desde hace
30 años sirviendo como misionero en Filipinas.
Nació en Los Yébenes (Toledo) en 1943 e
ingresó en el Postulantado de Aranda de Duero
en 1953. Fue ordenado presbítero en mayo
de 1967 en Roma. Ese año fue destinado a
las Misiones de Guinea Ecuatorial y allí permaneció hasta el año
1974 en que el dictador Macías lo puso en un avión, casi con lo
puesto, junto con otros claretianos.
Tras unos meses de perfeccionamiento del inglés, fue destinado
a Filipinas. De 1982 a 1994 fue Superior Provincial de Filipinas,
promoviendo la extensión de la Congregación Claretiana en Asia,
alentando fundaciones en Corea del Sur, Timor e Indonesia. Desde
1997 dirigió el Instituto para la Vida Consagrada de Asia (ICLA)
desde el que desarrolló una intensa labor en favor de los religiosos
y religiosas de Asia acogiendo a estudiantes provenientes de todas
las naciones de Asia y del Pacífico. Desde el año 2000, ICLA está

dando prioridad a los estudiantes provenientes
de Vietnam, Myanmar y China que, como sabéis,
han vivido una larga noche de persecución y
represión. De los más de 300 alumnos graduados
hasta el presente, unos 180 venían de las naciones
mencionadas. Ellos han vuelto a sus respectivas
naciones y son ahora los responsables de la
Formación en sus propias Congregaciones y
Seminarios. Actualmente, estudian en ICLA
unos 100 sacerdotes y religiosas chinos/as. De ellos, 64 reciben
estudios y residencia gratis en ICLA.
La huella que ha dejado el P. Domingo Moraleda ha sido profunda.
Con una personalidad fuerte ha sido un misionero incansable y
apasionado allí donde le ha tocado trabajar, tanto atendiendo a las
pequeñas y pobres comunidades de católicos de Basilan, entre los
que comenzaba su ministerio en Filipinas como dando clases de
teología en ICLA o en la Universidad Santo Tomás de Manila de
la que era profesor en estos últimos años o buscando becas para
costear los estudios de muchos jóvenes religiosos y religiosas
chinos.

Nuestro corazón tiene que desbordar actitudes
que hagan posible el sueño de Dios, el sueño
de las Bienaventuranzas y los
“bienaventurados”: estar identificados con
los empobrecidos y sus causas; caminar de
la mano; amar hasta que nos duela el corazón;
compasivos y misericordiosos; fraternos y
solidarios; con un corazón convertido.
Viviendo desde la periferia de nuestro mundo
donde Dios se hace presente de manera
escandalosa para los sistemas de poder de
nuestra sociedad.
Para ayudar a despertar, animar, reforzar o
reavivar esas actitudes en las semanas y
jornadas misioneras de las posiciones
claretianas de la Provincia de Santiago,
desde Solidaridad y Misión se ha elaborado
un dossier que incluye: materiales para
niños de comunión y postcomunión;
materiales para jóvenes, grupos juveniles y
de confirmación; materiales para grupos y
comunidades juveniles y adultas; celebración
misionera; retiro y celebración comunitaria
(para comunidades cmf); breve montaje
sobre la Misión en Paraguay. GRACIAS a
todos aquellos que habéis participado en la
elaboración de los materiales y GRACIAS
a todos los que seguís soñando con el Reino
y os dejáis la vida en construirlo. Que este
2009 sea un año de sueños misioneros
compartidos.

NACE ETEL
En el último Capítulo Provincial celebrado
por los Misioneros Claretianos de la
Provincia de Santiago se quiso impulsar la
formación de los laicos a través de la puesta
en marcha de la Escuela de Teología para
Evangelizadores Laicos aprovechando las
oportunidades que ofrece Internet para la
comunicación y la formación. Con este
motivo este curso 2008 - 2009 se inicia la
andadura de la ETEL. Con el objetivo de
ofrecer una formación teológica sistemática
a través de internet y contribuir a la
cualificación catequética y pastoral de los

agentes evangelizadores, ETEL está
destinado a profesores de religión,
catequistas y animadores de grupos
cristianos, centros juveniles y parroquiales
que pretendan actualizar o conseguir una
síntesis fundamental de teología. Más
información en la web de la Escuela

presentes a lo largo del día. Agradecemos
a la comunidad del Espino su acogida y su
disponibilidad. Agradecemos a los miembros
del Consejo de SyM su trabajo.
Agradecemos a los delegados su presencia.

ENCUENTRO DELEGADO
SyM
El 8 de noviembre, en la Sede de Solidaridad
y Misión (SyM) y Fundación PROCLADE
tuvo lugar el encuentro de Delegados de
SyM de las comunidades claretianas de
Santiago. Acogidos por algunos miembros
del Consejo de SyM, productos de comercio
justo y la oración preparada por Javier Goñi,
comenzó el día. Estaban convocados a una
jornada de trabajo para charlar sobre el
“funcionamiento y organización del
Secretariado, la figura y función del
Delegado, las líneas de actuación para este
curso, propuestas de animación
comunitaria…”
Ana Mª Martínez Rodamilans, mercedaria
misionera de Berriz, responsable de JPICJusticia Paz e Integridad de la Creación-de
su provincia y miembro del Equipo de
reflexión del área de Justicia y Solidaridad
de CONFER, nos ayudó en la reflexión
sobre el sentido y fundamento de SyM en
las comunidades religiosas. Una
espiritualidad, un descubrir el rostro de Dios,
un eco de las palabra de Miqueas 6,8, un
compromiso profético… ¿Cuál es el objeto
del secretariado? ¿Cómo es su estructura y
funcionamiento? ¿Cómo encaja en el plan
provincial de acción? Juanjo Raya -prefecto
de Apostolado- y Javier Ojeda -secretario
de Solidaridad y Misión- fueron desgranando
estas cuestiones. En manos de Simón
Cortina profundizamos en el papel y la
función del delegado de SyM en las
comunidades claretianas. Todas juntas, se
nos hacían muchas, pero caminamos poco
a poco seguros de que merece la pena. Jesús
Centeno -Tuchu- presentó las prioridades
del trabajo para este 2008-09: potenciar la
figura del Delegado de SyM, abordar las
migraciones en nuestro quehacer provincial
y local, y potenciar las jornadas de animación
socio-misionera en las posiciones.
Finalizó la reunión y la jornada para los casi
treinta participantes que nos hicimos

CHEQUERA 2009. CAUCE
DE TU SOLIDARIDAD
MISIONERA
Aquí os presentamos, fieles a la cita, vuestra
chequera. Y decimos “vuestra” porque sois
vosotros quienes lleváis años trabajando,
codo a codo, con nosotros, en docenas de
proyectos que pretenden colaborar, de forma
muy sencilla pero constante, en la
consecución de este sueño, el de un mundo
más solidario y más justo, un mundo más
hermano.
Este año celebramos 125 años de presencia
misionera y solidaria en Guinea Ecuatorial.
¡Cuántas vidas entregadas! Durante este año
continuaremos la Campaña de Emergencia
en Haití que pudimos iniciar con vuestras
ayudas de los meses pasados. África irá
“ganando terreno” en nuestros pensamientos;
sentimos que hemos de hace algo para
desterrar el olvido de un pueblo entero.
Sabemos que todavía hay muchas personas
para las que vivir con dignidad se convierte
en un inmenso esfuerzo diario; os pedimos
que no bajéis la guardia, que sigáis
colaborando con ellos, con nuestros
misioneros y misioneras –religiosos y laicos, con nosotros. Seguid creyendo en la
solidaridad y la justicia. Gracias, por vuestra
generosidad.

PROYECTO SENSIBILIZACIÓN
ECONOMÍA SOLIDARIA
La Economía Solidaria implica a las personas y su capacidad
de ahorro y consumo, en proyectos que buscan el desarrollo,
la redistribución de la riqueza y la protección del medio
ambiente en cualquier lugar del planeta. Para poder ser
coherente con los valores éticos personales necesitamos
alternativas que nos permitan elegir dónde y qué comprar,
cómo consumir y dónde invertir nuestros ahorros,
basándonos en los mismos valores en los que creemos y
por los que trabajamos: justicia, igualdad, paz e integración
de la Creación. La elección viene determinada por nuestra
responsabilidad en los efectos sobre el desarrollo humano
y la ecología que tiene el uso de nuestro dinero.
Con la intención de promover la reflexión en torno a estos
temas, difundir las alternativas que favorecen el desarrollo
sostenible de todos los pueblos y personas por igual
respetando los derechos humanos universales, y movilizar
a la sociedad civil como protagonista de estos espacios de
economía solidaria, Fundación PROCLADE ha puesto en
marcha un proyecto de sensibilización sobre economía
solidaria en cofinanciación con el Principado de Asturias.
El proyecto consta de un cuaderno de formación y siete
paneles que nos acercan a las causas y funcionamiento del
comercio justo, el consumo responsable y la Banca Ética.

INCANSABLES
El 5 de Diciembre es el Día Internacional del
voluntariado, un día para celebrar y agradecer el tiempo
y la vida entregada por creer en un mundo más justo,
más hermano, equitativo y en paz para todos los Pueblos
del Planeta. Desde Fundación PROCLADE y
Solidaridad y Misión queremos mandar un sincero
abrazo y profundo agradecimiento a todas y cada una
de las personas que cada día, cada semana, en los grupos
de voluntarios, en la oficina o a distancia, regalan su
tiempo, su esfuerzo y sus capacidades. GRACIAS a
los más de 160 voluntarios de Aranda, Cartagena, Gijón,
Logroño, Madrid, Puertollano, Valencia, Valladolid,
Vigo, Segovia, Zamora, Zaragoza… GRACIAS Aitor,
Mercedes, Carlos, Juanjo, Soli, Pablo, María, Esther,
Eduardo, Lucía, Carmen, Rocío, Jose Luís… Gracias
a todos y cada uno porque no os pueden las cifras de
pobreza sino que veis en ellas nombres, rostros por los
que trabajar y con los que compartir, gracias por la
formación, por la risa, la alegría y los sueños. Gracias
por ser incansables, por las zarzuelas, los conciertos,
los maratones, los
mercadillos, las jornadas,
los “precios justos”, las
llamadas y los
correos…GRACIAS por
trabajar por la Vida con
vuestra vida.

NAVIDADES RESPONSABLES
“Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de
ellos es el Reino de los Cielos”… Y no sólo aquellos
que sufren una suerte que les viene marcada desde
fuera por la injusticia o la desigualdad, sino
bienaventurado tú, que pudiendo vivir de otra manera,
eliges y asumes otro camino por solidaridad,
coherencia y compromiso con tus hermanos. Llega
la Navidad y como decía un periodista: “con tantas
luces es imposible ver el auténtico resplandor”.
En nuestra mano está que el centro de nuestra mesa
no sea lo que comemos sino lo que celebramos, llena
de expresiones de afecto y no de consumo. Para unas
Navidades que faciliten descubrir “el auténtico resplandor”, te recordamos algunas
ideas:
• Prevé tus gastos para que en el día a día navideño te sea más fácil distinguir
entre necesidades reales e impuestas por los anuncios o el ambiente.
• Elige bien tus menús y sus productos, opta cuando puedas por comercio justo
e infórmate (por ejemplo, los langostinos de cría artificial contaminan las costas
tropicales y destruyen el hábitat de muchos Pueblos indígenas)
• Lleva tu propia bolsa a comprar y reutilízala. En Navidad compramos el 75%
de los plásticos de todo el año (bolsas, juguetes, envoltorios, adornos…) Presta
especial atención al reciclaje. Cada persona genera 1,5 kg de basura al año, sin
contar estas fechas, que generamos 2kg por persona.
• Los regalos son símbolos para expresar lo que significan las otras personas
para nosotros, ¿podemos encontrar formas originales para hacerlo? Haz tu mismo
tus regalos, busca Comercio Justo, regala una donación a un proyecto de
desarrollo…
• Aprovecha bien los recursos: el agua, la comida, la luz. En estas fechas se tira
hasta un 40% de los alimentos y se consume en electricidad lo mismo que 50.000
viviendas lo harían en todo un año.
Que en estas Navidades, la luz brille por encima de las bombillas de las calles
y sea el auténtico resplandor de los bienaventurados.

REDES-CAMPAÑA SOBRE ÁFRICA
La “Red de Entidades para el Desarrollo
Solidario” (REDES), es una agrupación
de más de 50 entidades dedicadas a la
Cooperación al Desarrollo, constituida en
2003. PROCLADE es una de ellas. Somos
mayoritariamente ONGD ligadas a
instituciones religiosas y también otras
organizaciones de inspiración cristiana que deseamos trabajar juntos para ser más
eficaces y significativos en nuestro compromiso en cooperación al desarrollo.
Todos los años REDES trabaja en una campaña común. Durante los próximos años
la campaña por la que hemos apostado es “Campaña REDES por África”. África
es un continente lleno de colorido, alegría, resistencia y esperanza; un continente
lleno de vida y juventud. Pero también es un continente marcado por el hambre, las
enfermedades, el pillaje de sus recursos, las desigualdades socio-económicas y las
guerras.
Esa realidad de África nos impacta y afecta y nos compromete a impulsar esta
campaña ¿Por qué? Porque esa situación afecta a la satisfacción de las necesidades
sociales básicas, como la alimentación y la vivienda; afecta el derecho a la educación;
afecta a la asistencia sanitaria; impide el acceso de la población al agua y saneamiento;
impide que los propios africanos puedan asumir ellos mismos la toma de decisiones
y ser protagonistas de su desarrollo; afecta a conceptos básicos de creencia en la
justicia, la paz y los derechos humanos.
Con esta campaña, que se nos hace muy cercana porque casi todas las organizaciones
que formamos parte de REDES estamos presentes en África, queremos trabajar a
favor de la justicia y la promoción humana que ayude a mejorar considerablemente
las dimensiones de pobreza antes mencionadas. También queremos ser un elemento
eficaz de movilización para el compromiso personal y la transformación social.

BENDICIÓN PARA UNA MESA DE
NAVIDAD MISIONERA

ORACIÓN

Todos los miembros de la familia se reúnen en torno a la mesa.
Antes hay que distribuir las lecturas que se van a realizar. En el
centro de la mesa se colocan unas velas y un pequeño misterio.
Conviene crear un clima de silencio y oración. La luz será tenue,
lo justo para poder realizar la siguiente bendición:
1. EN EL NOMBRE DEL PADRE, DEL HIJO, Y DEL
ESPÍRITU SANTO
2. LECTURA DEL EVANGELIO SEGÚN SAN LUCAS 2, 714
“Y sucedió que, mientras ellos estaban allí, se le cumplieron los
días del alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, le envolvió
en pañales y le acostó en un pesebre, porque no tenían sitio en el
alojamiento. Había en la misma comarca unos pastores, que dormían
al raso y vigilaban por turno durante la noche su rebaño. Se les
presentó el Ángel del Señor, y la gloria del Señor los envolvió en
su luz; y se llenaron de temor. El ángel les dijo: «No temáis, pues
os anuncio una gran alegría, que lo será para todo el pueblo: OS
HA NACIDO HOY, EN LA CIUDAD DE DAVID, UN
SALVADOR, QUE ES EL CRISTO SEÑOR; y esto os servirá de
señal: encontraréis un niño envuelto en pañales y acostado en un
pesebre.» Y de pronto se juntó con el ángel una multitud del ejército
celestial, que alababa a Dios, diciendo: «Gloria a Dios en las alturas
y en la tierra paz a los hombres en quienes él se complace.»
PALABRA DE DIOS

Gracias, Señor, por aquel milagro.
Gracias por aquella Navidad.
Gracias por hacerte uno de nosotros.
Entonces y hoy.
Siempre que nace Dios es Navidad.
Navidad es elegir la sencillez más sencilla,
empezar de cero,
descubrir que las cosas sólo se cambian desde abajo.
Gracias porque empiezas en PAÑALES:
nadie te seguirá porque pisas fuerte y eres poderoso.
Navidad es vivir con lo puesto,
sin añadidos ni ornamentos,
pan y agua del cielo.
Gracias porque acostado en el PESEBRE
nos muestras el amor más verdadero.
Navidad es acoger a quien no tiene casa,
ser hermano de los que abandonan su hogar
por un futuro incierto.
Gracias porque en tu POSADA
nadie será extranjero.
Navidad es quitarse la careta,
no despreciar a nadie
aunque no sea de los nuestros.
Gracias porque los PASTORES
te reconocen como Salvador y compañero.
Navidad es hacerse evangelio,
ser Buena Noticia, ser ángeles
de Paz en la tierra y de gloria en el cielo.
Gracias porque tu anuncio de PAZ
nos hace pacificadores de un mundo violento.
Bendice nuestro pan. Bendice a nuestra familia.
Acuérdate de los que no tienen pan.
Que nosotros seamos pan para ellos.
AMÉN
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