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Necesitamos celebrar el «corazón» de la Navidad, no su corteza. Necesitamos hacer más 
sitio al Niño Dios en nuestro corazón. Nos irá mejor. 

«No temas» Son muchos los miedos que nos paralizan. Miedo a un futuro incierto. Miedo a 
nuestra debilidad. Miedo a la conversión al Evangelio. El miedo nos hace mucho daño. 
Nos impide caminar hacia el futuro con esperanza.  

¿Cómo pensar, sentir y actuar de manera positiva y esperanzadora?, ¿cómo superar 
nuestra impotencia y nuestra cobardía para enfrentarnos al mal? 

Confiar en Jesús, confiar en el Niño Dios, prototipo de humildad y a la vez fuente de 
fortaleza para nuestros corazones. Cuidar nuestra vida interior, mucho más importante 
que todo lo que nos viene de fuera y vivir, en todo momento, a la luz de sus ojos, 
permanentemente en su presencia, siguiendo su Evangelio, sin dudar, en ningún 
momento, que en Él está nuestra salvación. 

«Darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús». También a nosotros, como a María, 
se nos confía una misión. Contribuir a poner luz en medio de la noche. No estamos 
llamados a juzgar al mundo sino a sembrar esperanza. Nuestra tarea no es apagar la 
mecha que se extingue sino encender la fe que, en muchos, está queriendo brotar. Dios 
es un interrogante que humaniza.  

Podemos y debemos ser, pues, levadura de un mundo más sano y fraterno. Y para ello…  

Trabajar para que nuestra  
Iglesia, como dice el Papa 
Francisco, sea  «más maternal, 
más mariana».  

Que sea una Iglesia de brazos 
abiertos, que salga al encuentro 
de las personas, que no rechace 
ni condene, sino que acoja sin 
reservas a todos aquellos que se 
le acerquen. 

Trabajar por una Iglesia que, como María, sepa decir «sí» a Dios aunque no sepa muy bien 
a dónde pueda llevarle su obediencia. Por una Iglesia más preocupada por comunicar el 
Evangelio de Jesús que por cumplir con su liturgia. Por una Iglesia, que aunque no tenga 
respuestas para todo, esté abierta al diálogo con todos y sepa buscar con confianza el 
bien, la verdad y el amor. 

Trabajar por una Iglesia que, como María, proclame con alegría la grandeza de Dios y su 
misericordia y se convierta en signo de esperanza por su capacidad de dar y transmitir 
vida. Por una Iglesia atenta al sufrimiento de todo ser humano, que sepa olvidarse de sí 
misma para  «marchar de prisa» por estar cerca de quien necesita ser ayudado. 

«En este sentido y como testimonio de esta actitud de misericordia, hoy, nuestra Iglesia, 
lleva a cabo la tradicional colecta de Navidad en favor de Caritas. Y ello con el ánimo de 
llevar un poco más de calor y solidaridad a los más necesitados de nuestra comunidad»   

Trabajar por una Iglesia que crea, ore, sufra y espere la salvación de Dios anunciando 
con humildad la victoria final del amor. 

¡Sin duda, estamos en buenas manos. Dios no está en crisis! ¡Atrevámonos, como María, a 
seguir a Jesús con alegría y confianza y a trabajar por ser más Iglesia! ¡Que así sea!  
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