Carta de Navidad 2020

Querida hermana,
El tiempo de Navidad es una oportunidad para
dejarnos envolver por el Misterio de Dios;
porque Él siendo grande se hizo pequeño,
rompiendo con nuestras pretensiones; porque Él
que siendo rico se hizo pobre, nos invita a ser
agradecidas y a moderar nuestros deseos;
porque Él que siendo Dios se hizo hombre, ha
proclamado la cercanía y la proximidad como
características
propias
de
la
naturaleza
divina…así ha decidido confiar y creer en
nosotras, no por nuestros méritos sino por pura
iniciativa suya.
Hoy nos podemos preguntar

¿Qué está produciendo en nosotras
esta “cercanía de Dios”?
¿Mis palabras y acciones dan cuenta hoy,
en tiempo de pandemia de la presencia de Dios
con nosotras?
El Creador bajó a esta tierra y fue hecho carne. Sin
embargo, el mundo no lo reconoce y lo rechaza.

“Porque un niño nos ha nacido,
un hijo nos ha sido dado. (Isaías 9,6)
La Navidad es compromiso de amor, nos lanza al
amor concreto al hermano. Jesús quiere nacer en
los otros hermanos, por medio de nosotras.

Navidad es el abrazo de todas nosotras como
hermanas de La Santa Cruz. En la Navidad Dios
abrazó a la humanidad. Ahora falta que nosotras
nos abracemos como hermanas.

Ayudemos a otras personas a nacer en Jesús!
Cada vez que alguien le da su mano al hermano
caído es Navidad. Donde hay alguien que
comparte su pan con el necesitado es Navidad
Cuando se comparte la enfermedad y la soledad
del hermano es Navidad. Cuando hay personas
que luchan por superar sus problemas, porque
se aman es Navidad.
Cuando unimos esfuerzos para buscar juntas el
bien común y construir la comunidad, es Navidad
Siempre… mis hermanas … que exista alguien
que se esfuerza por ser y hacer las cosas como
Jesús es Navidad

Donde hay una persona que ama,
es Navidad
Lo esencial de la Navidad es la presencia de
Jesús y por lo tanto que Jesús esté vivo en
nosotras.
Abrámosle el de nuestro corazón y que Él sea
el dueño y Señor
de nuestras vidas para
siempre .

Que nuestro corazón sea un pesebre, nuestra
familia religiosa un hogar de Nazaret y que
toda persona sea para nosotras un hermano.

Navidad eres tu
cuando iluminas
con tu vida
el camino
de los demás
con la bondad, la
paciencia, la alegría y
la generosidad
(papa Francisco)

¡Feliz Navidad y que la paz del Señor reine en
sus corazones!
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