PREGON DE NAVIDAD 2020

“Hoy, queridos hermanos, ha nacido nuestro Salvador,
alegrémonos. No puede haber lugar para la tristeza, cuando acaba de
nacer la Vida, la misma que acaba con el temor a la muerte”
Con estas palabras de San León Magno, queremos anunciaros y
desearos una feliz Navidad llena de sentido y de alegría.
La alegría de la Navidad es una alegría susurrante que brota del
encuentro con el “Dios-con-nosotros” en Jesús. Por medio de este Niño
dice Dios definitivamente al ser humano: yo estoy contigo, te amo.
Merece la pena ser un ser humano, pues Dios quiso ser uno de
nosotros. Dios habla así a nuestra soledad, a nuestras lágrimas, a nuestro
consuelo, a nuestras flaquezas, Él las ha vivido y experimentado.
En Navidad Dios nos provoca a vivir nuestra vida desde la
fragilidad, desde la sencillez, desde la pequeñez de un Niño.
Nos invita a salir de nosotros mismos y ponernos en camino hacia el
otro, a activar la esperanza que hay en nuestro corazón, a tejer una
fraternidad capaz de responder a los retos que nos plantea el momento
histórico que nos toca vivir.
Esta Navidad, tiene que servirnos de “escuela de despertar” de
nuestro letargo, de nuestra autosuficiencia, de nuestra superficialidad.
Tiene que servirnos de “escuela de aceptación” de nuestra
fragilidad.
Tiene que ser la “universidad” donde nos graduemos en
responsabilidad personal y social.
Es hacer un “máster en confianza” plena de que no estamos solos,
que contamos con Dios Padre que nos da la vida, la cuida y la premia con
la Vida.
Hemos terminado el Adviento. Nos hemos preparado para sembrar
esperanza. Hoy tenemos la Esperanza con nosotros, pues en Navidad Dios
se hace uno como nosotros y con nosotros camina. Én estos momentos en
los que no nos permiten juntarnos, Él está más cerca que nunca.

Un niño lo cambia todo y con la Navidad ha llegado la Luz que
fortalece nuestra esperanza. Que sea la vacuna que venza la tristeza, la
amargura, la desilusión que ha producido en nosotros la Covid 19.
Que sea experiencia personal y sentimiento compartido.
Que sea recuerdo tierno y profundo, sensación viva y compromiso
diario.
Que nos llene la vida de esperanza y nos haga portadores de alegría y
felicidad.
Navidad es la luz que disipa nuestras oscuridades y pone un
resplandor en nuestro actuar.
Toma esa Luz y alégrate con ella, con una alegría esperada y
trabajada.
Envuelve en ella lo más hondo de tu vida.
Recuérdala como la gran noticia para todo el año.
Pásala por ahí entre la gente, a las calles, a tu familia.
Comunícala a los que están solos, a los abatidos, a los
desilusionados, a los enfermos, a los emigrantes, a los que no tienen
libertad, a los que siembran la paz y a los que carecen de ella.
Por eso y para todo eso, ¡FELIZ NAVIDAD!
EGUBERRI ON! Para cada uno de vosotros y para todos.

