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Navidad 20019

Al Pueblo de Dios dee la Diócesiss de Rockville Centre:
En su carta apostólicca Admirabile Signum del
d 1 de dicieembre de 20019: sobre el significadoo y la
importan
ncia del Belén, nuestro Saanto Padre, el
e Papa Franncisco, escribbe:
“L
La escena dee la natividaad es como un
u Evangelioo viviente brrotando de llas páginas dde las
Sagradas Esccrituras... Deeseo animar la hermosa tradición faamiliar de prreparar la esscena
de la natividaad en los díaas previos a Navidad, peero también la costumbrre de instalarrla en
ell lugar de traabajo, en esccuelas, hospiitales, cárcelles y plazas.
Siempre se muestra
m
una gran imagin
nación y creeatividad al emplear los materialess más
diversos paraa crear peq
queñas obras maestras de belleza. De niños, aprendemoos de
nu
uestros padrres y abuelo
os a continu
uar con esta alegre tradiición, que eencierra una gran
caantidad de piedad
p
popullar. Espero que
q esta costtumbre nuncca se pierda y que, dondde sea
que haya caíd
do en desuso
o, pueda ser descubierta y revivida”
”.
El Santo Padre captaa de maneraa tan conmov
vedora cóm
mo compartim
mos creativaamente nuesttra fe
católica de
d generació
ón en generación a travéss de los peseebres de la N
Natividad quue traen la luzz y el
amor de Cristo a nuestros hogarees, parroquiaas y plazas púúblicas.
También
n capta cómo
o los pobres, los margin
nados, los iggnorados, loss olvidados y los vulnerrables
tienen un
n lugar priviilegiado en cada
c
pesebree: “La preseencia de los pobres y loos humildes en el
pesebre nos
n recuerdaa que Dios see hizo hombre por el bieen de aquelloos que más nnecesitan su amor
y que le piden que see acerque a ellos. Jesús, "gentil y huumilde de coorazón" (Mtt 11:29), nacció en
la pobrezza y llevó un
na vida senciilla para enseeñarnos a recconocer lo qque es esenciial y así actuuar en
consecueencia. La esccena de la naatividad enseeña claramennte que no poodemos dejaarnos engañaar por
la riqueza y las fugacces promesas de felicidaad. Vemos ell palacio de Herodes en el fondo, ceerrado
y sordo a las noticiias de gran gozo. Al nacer en uun pesebre, Dios mismoo lanza la úúnica
revolució
ón verdaderaa que puedee dar esperan
nza y digniddad a los desheredados y marginadoos: la
revolució
ón del amor, la revoluciión de la terrnura. Desdee el pesebree, Jesús procclama, de manera
mansa peero poderosaa, la necesidad de compaartir con los pobres com
mo el caminoo hacia un m
mundo
más hum
mano y fratern
no en el quee nadie está excluido
e
om
marginado”.
Al celebrrar la alegríaa de la Naviidad y el pod
der y la pressencia del Prríncipe de laa Paz en nueestras
familias, en la Iglesiia y en el Mundo,
M
nos damos cuennta al mismoo tiempo dee que la Cunna de
Navidad nunca puedee separarse de
d la agonía de la Cruz ddel Calvario..
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Incluso cuando
c
nos regocijamos
r
esta Navidaad de 2019, rrecordamos y apoyamoss a los pobrees, los
hambrien
ntos, los adiictos, los en
nfermos men
ntales, los reefugiados gllobales y los inmigrantees no
documen
ntados, y los sobrevivien
ntes de abuso
o sexual.
Cuando rezamos
r
antee el pesebre de Navidad y vemos la belleza, la eesperanza, laa posibilidad en el
nacimien
nto de Jesúss, nos vemo
os obligados a recordaar que demaasiados niñoos no reciben la
bienvenid
da y la alegrría que mereccen por el milagro
m
de suu existencia.
No podemos olvidarr esta tempo
orada Navideeña la gran tristeza que el estado dde Nueva Yoork, a
través dee la aprobacción de la horrible
h
Ley
y de Salud R
Reproductivva 1 , ha convvertido en lley el
asesinato
o de seres hu
umanos inocentes a travéés del abortoo hasta el moomento del nnacimiento y aún
más allá, pues esta leey radical permite el asessinato de esoos niños que sobreviven al aborto.
Juntos, in
nvocamos ell poder del Príncipe
P
de Paz
P y Su Paalabra compaasiva que see encuentra een las
Bienaven
nturanzas y en Su llamaado a servirr a los pobrees y los máás vulnerablees entre nossotros
como en Mateo 25. Nuestro
N
Seño
or nos da el coraje y la vvoz como Igglesia Católicca en el estaddo de
Nueva York
Y
y en tod
do el mundo para hablarr de la bellezza, la santidaad y la digniidad de cadaa vida
humana.
Seguirem
mos siendo "un
" signo dee contradicción" al testiificar implaccablemente y con valenntía el
Evangeliio de la vida humana. Co
omo se dice en las primeeras palabras de Didachhé, el más anntiguo
documen
nto no-Bíblicco Cristiano conocido: "Hay dos caaminos, unoo de vida y ootro de muerrte..."
Siempre estaremos con
c nuestros primeros an
ntepasados een la fe cristiiana a favor del camino de la
vida y op
puestos al caamino de la muerte.
m
Continuaaremos buscando la inteercesión de Santo
S
Tomaas More, patrrón de estaddistas, políticos y
abogadoss para la con
nversión de los servidorees públicos qque han apoyyado esta tráágica legislacción.
El eruditto bíblico cissterciense Paadre Simeón
n escribe: "E
El Niño, aunnque presentte en Belén en su
pobreza y debilidad,, ya está preesente en el patrón de llas constelacciones por su esplendorr y su
gloria".2
Que nuestra alabanzza y gloria al
a Príncipe de
d la Paz lleene nuestross corazones y hogares y nos
brinde ell coraje y la determinaciión en oració
ón de llevarr la Alegría ddel Evangeliio y el Espleendor
de la Verrdad a todas las plazas pú
úblicas del estado
e
de Nuueva York y en todo el m
mundo.
Sinceramennte en Cristo,
Reverendísiimo John O.. Barres
Diócesis dee Rockville C
Centre
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