Diciembre, 2016

Queridas Hermanas y queridos Hermanos,
En un clima de profunda atención, de gozosa espera y de renovada esperanza nos adentramos en este tiempo de
Adviento para vivir como pueblo que camina confiando en las promesas de nuestro Dios, un Dios muy bueno con
nosotros.
En 1223, unos quince días antes de la navidad, Francisco llamó a su amigo Giovanni Velito de Greccio, y le dijo: "…
Deseo celebrar la memoria del niño que nació en Belén y quiero contemplar de alguna manera con mis ojos lo que
sufrió en su invalidez de niño, cómo fue reclinado en el pesebre y cómo fue colocado sobre heno entre el buey y el
asno". 1Cel 84-87
Francisco amaba el tiempo de navidad más que cualquier otro periodo del año. Le recordaba de manera evidente el
amor sin fin de Dios para con nosotros, un amor que hace de él uno de nosotros, y por el que nos indica el camino para
ser verdaderamente humanos. En la Encarnación Francisco descubre la compasión de Dios hacia la humanidad. Y
esta toma de conciencia le llena de gozo e invita a todos a que descubran el misterio eterno y que se adentren en ello.
Thomas Merton escribió: “Nuestro descubrimiento de Dios, en un cierto sentido, es el descubrimiento que Dios hace
de nosotros. No podemos ir al cielo para descubrir a Dios porque no sabemos dónde se encuentra el cielo o lo que es.
Dios baja del cielo y nos encuentra…”. Nuevas semillas de contemplación
Tratemos de acoger a Dios que nos busca en cada momento y de muchas maneras: en la Encarnación de Dios en la
vida de Jesús y en el corazón de cada persona, no solo como momento de la historia espiritual, sino como presencia
eterna de Dios, hecha de amor, de búsqueda de parte de Dios de cada uno de nosotros.
Comparto con todos y con todas esta verdad y este amor, y deseo a todos y a todas gozo, paz y esperanza en este
tiempo navideño hecho de luz y de amor.
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