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No grita. No fuerza a nadie. Respeta siempre. Es nuestro mejor amigo. Nos atrae 
hacia lo bueno, lo hermoso, lo justo. En él podemos encontrar luz humilde y fuerza 
vigorosa para enfrentarnos a la dureza de la vida y al misterio de la muerte. 

Cuando nadie nos comprende, Él nos acoge. En momentos de dolor y depresión, nos 
consuela. En la debilidad y la impotencia nos sostiene. Siempre nos está invitando a 

amar la vida, a cuidarla y hacerla 
siempre mejor. 

Está en los oprimidos defendiendo su 
dignidad, y en los que luchan contra la 
opresión alentando su esfuerzo. Y en 
todos está llamándonos a construir una 
vida más justa y fraterna, más digna 
para todos, empezando por los últimos. 

Él es quien sostiene, en definitiva, 
nuestra esperanza cristiana.  

Nuestros esfuerzos y nuestras luchas 
no pueden terminar en fracaso 
definitivo sabiendo que Él es uno de los 
nuestros. 

La fe en Jesús, “Dios hecho hombre” 
“Dios con nosotros”, ha de ser el motor 
en la vida del cristiano. Depositar en Él 
nuestra confianza ha de ser la decisión 
a tomar y particularmente, creer más 
en el hombre y en su capacidad para ir 
resolviendo los problemas de la vida 
diaria, sin olvidar que ese hombre es 

parte de Dios y por tanto merecedor de total dignidad.  

En vísperas de la Navidad tomemos conciencia de todo esto y por encima de otros 
aspectos de estas fiestas, amables pero quizás demasiado superficiales, celebremos 
con fervor que “Dios está con nosotros”.  

¡Que el gozo con la familia y la generosidad con los que sufren y viven tristes sean los 
ingredientes de la mejor fiesta que podemos imaginar para esta Navidad! ¡Que así 
sea! 

Parroquia de Betharram 

22 de diciembre de 2013 


