SALUDO DE NAVIDAD 2012
Escrito por Fray Carlos Alberto Gómez
Jueves, 20 de Diciembre de 2012 12:30

Recuerdo que era niño, entré a la cocina y estaba preparando un Pio nono, me acerqué
lentamente y pregunté para cuándo era; me contestó que para Navidad, porque había que
hacer las cosas con tiempo para poder tener todo listo para la cena de Nochebuena; para
cuando nos reuniéramos en familia, pero me llamó también la atención que eran varios, miró mi
gesto de desconcierto y me dijo que cómo sabía que había familias que pasaban necesidad en
el barrio, hacia algunos más para poder compartirlos con ellos. Entonces recibí una de las
mejores catequesis de mi vida, porque era una catequesis que brotaba del amor, del saber
mirar la realidad, de hacerse solidario con el otro. De descubrir que Dios nace para todos y no
solo para algunos.
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Descubrí que celebrar la Navidad, es celebrar que aún en medio de las dificultades y
problemas de nuestro mundo, hay esperanza para el hombre, porque Dios sigue confiando en
nosotros, que hay personas que viven su fe comprometida. Traía a mi mente este recuerdo,
porque también hoy vemos tantas necesidades, vemos tantas situaciones terribles en medio
nuestro, pero también miro a gente con fe, que es solidaria en lo concreto.

En este año de la fe, hacer explícito el nacimiento del Salvador es hacer presente a Dios vivo
en medio nuestro, es hacer presente la Salvación plena. Es comprometerse a vivir como
hermanos, por eso es posible seguir jugándose por la paz y el compromiso solidario. Porque
Dios está en medio nuestro.

Salí lentamente de la cocina, con el olor de los Pio Nono, con el sabor de un corazón solidario,
con la certeza que Dios nace en medio nuestro. Y me acerqué al pesebre, todo preparado, solo
faltaba el Niño, ese Niño que quiere llegar a mi vida, a nuestras vidas, busca un lugar donde
nacer. Que le preparemos un lugar en medio nuestro

Feliz Navidad para todos

Fray Carlos Alberto Gómez

Superior Provincial
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