MENSAJE DEL PASTOR…
Querida familia de Santa Catalina,
¡Es Navidad! El año prácticamente llega a su fin con una Buena Noticia:
“Hoy en la ciudad de David, nos ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor”
(Lc 2,11). En este año 2017, hemos oído no pocas malas noticias. Quizás para
muchos de ustedes este año ha sido también, de alguna manera, un año difícil.
La Navidad llega una vez más para recordarnos a todos que siempre hay
razones para la esperanza y la alegría. Con el nacimiento de Jesús en Belén,
Dios se ha convertido en el Emmanuel, Dios-con-nosotros, un Dios cercano,
igual a nosotros en todo menos en el pecado, y que nos acompaña en el camino
de la vida. Nunca estamos solos. El Emmanuel está verdaderamente con
nosotros donde quiera que estemos, ya sea en el gozo o en la aflicción, la
prosperidad o la adversidad, la salud o la enfermedad, la vida o la muerte… El
nacimiento de Jesús marca un antes y un después en la historia de la humanidad.
Similarmente, cuando Él entra en nuestras vidas, nuestra historia personal se
transforma. Para los que creemos en el Emmanuel siempre hay la esperanza de
un nuevo comienzo.
En esta Navidad, hagamos de nuestro corazón un pesebre donde podamos
acomodar al Emmanuel. Donde está Él, hay paz, alegría, esperanza, gracia y
salvación. Contemplemos con una mirada nueva el misterio de Belén, donde ese
niño envuelto en pañales, recostado en un pesebre y rodeado de José y María y
de la pobreza más total, nos recuerda que lo esencial en esta vida es el amor y
sólo el amor. Llenémonos del amor que Dios nos ofrece en su Hijo y llevémoslo
a los demás, especialmente a los más necesitados. Celebrar la Navidad es
compartir el amor.
Para nosotros, esta Navidad nos trae un motivo adicional para la alegría y
la esperanza. El próximo año nuestra Parroquia celebrará el 50 aniversario de su
fundación. Medio siglo de servicio comprometido, generosidad incondicional y
fidelidad probada en las más duras adversidades, dando testimonio en esta
porción de la viña del Señor de que Dios es en verdad el Enmanuel. Gracias por
ser parte de esta maravillosa historia.
¡Que el Emmanuel los bendiga abundantemente en esta Navidad y
siempre! ¡Feliz Navidad!
Con mi afecto y bendición,
P. Rolando

