
SALUDO POR NAVIDAD Y AÑO NUEVO 

Al acercarnos a la Navidad, tiempo en 
que recordamos el nacimiento de Jesús, 
fiesta en la que todos los cristianos 
celebramos que nació de la Santísima 
Virgen María. 
Con su advenimiento, Jesús ha traído la 
Salvación, su llegada no fue como la de 
los reyes del mundo, encumbrado en 
lujos y fama.  
Para nosotros los cristianos – católicos 
este es el verdadero sentido de la 
Navidad. 

En esta temporada la sociedad de consumo aprovecha para disfrazar sus propósitos de venta 

con frases que invitan a vivir la felicidad, la paz, la armonía. Mucha gente se ha dejado 

influenciar dejando a un lado este acontecimiento espiritual y lo está transformando en una 

fiesta comercial. La Navidad tiene sentido porque Cristo es real y porque su nacimiento no 

fue algo secundario sino la propia realidad de un Dios que para salvarnos quiso por amor, 

hacerse como nosotros.  

La Navidad, debe lograr que en nuestro corazón Jesús nazca como lo hizo hace 21 siglos en 
el pesebre en Belén. Invito a reflexionar en este misterio: 
- María, dijo al ángel: He aquí la esclava del Señor hágase en mi según tu palabra y el Verbo 
se encarnó y hemos visto su gloria. Estas palabras de San Juan nos recuerdan el momento en 
que los pastores son anunciados del Nacimiento, el Ángel les dijo: "No teman, porque les 
traigo una buena noticia, una gran alegría para todo el pueblo, hoy, en la ciudad de David, les 
ha nacido un Salvador, que es el Mesías, el Señor. (Lc 2, 10-11) 
 

Contemplar esa gloria requiere que estemos alegres por la Buena Noticia. No hay temor en 
quien vive la alegría del Evangelio. Esta noticia que el Ángel anuncia va acompañada de la 
Gloria de Dios. Dice el Evangelio: Y junto con el Ángel, apareció de pronto una multitud del ejército 

celestial, que alababa a Dios, diciendo: "¡Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra, paz a los hombres amados 

por él!" (Verso 14) 
 
Que todos participemos de la celebración de Noche Buena y luego en familia ofrézcanosle a 
Jesús el regalo que Él desea; Que los valores del Evangelio se irradien realmente, que el amor 
venza al odio, el perdón al rencor, la paz a la guerra, y podamos realmente glorificar a Dios 
desde nuestra cotidianidad, que nos amemos los unos a los otros, el perdón, la honestidad, 
la solidaridad, dar de comer al hambriento, dar posada al peregrino y practicar todas las obras 
de misericordia  
 
En esta Navidad y el Año Nuevo 2020 que estamos próximos a estrenar, reciban nuestros 

augurios con los mejores deseos que este nuevo año sea lleno de bendiciones para cada uno 

de ustedes.  


