“Dios está llegando siempre…”

“Y la Palabra se hizo carne, puso su tienda entre nosotros……” Jn 1, 14

J.M.J.CH. 12 de diciembre de 2012
Estimados miembros
de la Familia Marista:
Reciban un afectuoso saludo en cada uno de sus hogares.
Un año más nos encontramos próximos a la celebración de la Navidad – memoria del misterio
de la Encarnación – y deseo transmitirles los mejores deseos de Feliz Navidad y Próspero Año
Nuevo 2013.
Nos preparamos para celebrar en familia la Navidad y la llegada del Año Nuevo. Estamos
finalizando un año que ha sido difícil en muchos aspectos: la profunda crisis económica ha
generado desempleo, pobreza, marginación, violencia,…; las guerras y conflictos entre países
siguen siendo una lacra en nuestro mundo; las catástrofes naturales nos dejan muerte y
destrucción; en nuestra propia vida también ha anidado en algún momento, el dolor, la
desesperanza y el vacío cuando hemos experimentamos de cerca la enfermedad, la pérdida de
un ser querido o la ruptura de una relación…
Cuando todo aparenta no tener futuro, vuelve a resonar en nosotros el mensaje de Navidad
llamándonos a la esperanza, a seguir creyendo, a soñar y a apostar por un mundo más
humano y más fraterno.
Las dos fotografías que acompañan esta felicitación pertenecen a dos situaciones difíciles que
han vivido un año más nuestros países de Centroamérica y el Caribe. Los primeros días del
mes de noviembre la isla de Cuba fue azotada por el huracán Sandy y un fuerte terremoto

sacudía el sur-occidente de Guatemala, sembrando muerte y desolación. Pero también hemos
sido testigos del apoyo, el consuelo y la solidaridad de miles de personas dispuestas a curar
heridas y brindar una mano generosa.
Que la celebración de Navidad despierte lo mejor que hay en nuestras vidas y que la
contemplación del Misterio de la Encarnación - un Dios que se hace uno de nosotros – sea
una invitación a ser más humanos y compasivos.
Que toda nuestra vida sea “Navidad ": “Dios está llegando siempre. 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.
(Pedro Casaldáliga).

En nombre de todos los Hermanos de la Provincia de América Central, desde cada una de
nuestras comunidades y rincones de misión en estas hermosas y frágiles tierras de
Centroamérica y El Caribe, les deseamos de corazón:

¡Feliz Navidad y muchas Bendiciones
del Niño Dios para el Nuevo Año 2013!
Fraternalmente,

Hipólito Pérez, f.m.s.
Provincial de América Central

Ver a Dios en la criatura, ver en humano portal
la celestial hermosura. ¡Quién lo viera y fuera yo!
Ver llorar a la alegría, ver tan pobre a la riqueza,
y ver que Dios lo quería. ¡Quién lo viera y fuera yo!
Poner paz en tanta guerra, calor donde hay tanto frío,
ser de todos lo que es mío, plantar un cielo en la tierra.
¡Qué misión de escalofrío la que Dios nos confío!
¡Quién lo viera y fuera yo!
Santa Teresita de Jesús

