Queridos colaboradores en misión:
¡Cuánta necesidad tenemos de humanidad! ¡Y qué incapaces somos de
verla, de entenderla, de descubrirla, de tocarla hoy! Porque la falta de
humanidad nos rodea y nos invade con sus rostros de violencia y de
indiferencia. O también, la falsa humanidad, que es una de las formas más
sutiles y peligrosas de corromper la humanidad.
Alguien ha dicho que La humanidad existe,
cuando hay amor por el hombre. Por eso “El
Camino de la Confianza”, se apresura, en estos
días, hacia el Dios que se hace hombre pues se
acerca la Navidad.
Dios viene en medio de nosotros y se hace carne: para recordarnos
quienes somos, para hacernos volver al camino de la humanidad. Por eso
cantemos: “Gloria a Dios y paz a los hombres que El ama”. Gloria: es
decir, revelación, manifestación de su ser, de su bondad y verdad en la
historia. Y juntos: paz, es decir liberación y cumplimiento de la verdad,
confianza, compasión y bondad de la criatura que Dios ama más que todas
las demás: ¿Nos suenan estas palabras «Y Dios vio que era algo muy
bueno»?
Y es aquí, en el camino, de nuestro diario vivir, con confianza o sin ella,
donde nos sales al encuentro, y no vienes a resolver nuestros problemas o
a cumplir nuestros deseos. Tú eres Quien nos acompaña, Quien se hace
camino, verdad y vida. Y es de esto de lo que tenemos necesidad: una vida
que hay que recorrer; una verdad que hay que
redescubrir siempre de nuevo; una vida que hay
que acoger, proteger y amar. Todo esto nos lo
das ahora, naciendo en medio de nosotros. Si
somos capaces de recibirte, no seremos ya los
mismos: seremos hombres nuevos, hombres que
caminan sin cansarse, que mantienen la mirada
fija sobre la verdad, que saben discernir los
signos de la vida y poner en ellos la esperanza, la
Confianza ¡Haz, Señor, que se cumpla en
nosotros el milagro de la Navidad, que tu
Nacimiento sea también nuestro Nacimiento! ¡Que nuestro Camino de la
Confianza, sea el tuyo!
Sólo así creeremos que “La Palabra era la luz verdadera que con su venida
al mundo ilumina a todo hombre” (Jn 1,9). ¡FELIZ NAVIDAD Y UN
VENTUROSO 2016, HUMANIZADO!
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