LOS POBRES EN UNA NAVIDAD CRISTIANA
No hace todavía un mes que el Año Santo de la Misericordia
era clausurado por el Papa Francisco, y una nueva Navidad
está llamando ya a la puerta de nuestra vida. Para los
cristianos, la Navidad es ante todo la celebración, llena de fe
y de amor, del Nacimiento del Hijo de Dios hecho Hombre en
la cueva de Belén. Por amor se hizo Dios con nosotros para
compartir nuestras necesidades y miserias, menos el pecado.
Y si Dios quiso solidarizarse con nosotros, nosotros no podemos menos de sintonizar
con los más necesitados, los cuales forman el gran mundo de los pobres.
Son muchos millones las personas que se encuentran en esa situación.
Respecto a ella, en su Carta Apostólica firmada el día en el que clausuró el Año Jubilar,
el Papa dice: no tener trabajo y no recibir un salario justo; no tener una casa o una
tierra donde habitar; ser discriminados por la fe, la raza, la condición social…: estas, y
muchas otras, son situaciones que atentan contra la dignidad de la persona, frente a las
cuales la acción misericordiosa de los cristianos responde ante todo con la vigilancia y
la solidaridad. Y añade el Santo Padre: pensemos solamente en los niños y niñas que
sufren violencias de todo tipo, violencias que les roban la alegría de la vida. Sus rostros
tristes y desorientados están impresos en mi mente; piden que les ayudemos.
La Santa Navidad es un tiempo, en el que todos, de acuerdo con nuestras
posibilidades y cualidades, hemos de meditar e intentar hacer realidad esta invitación
del Papa a ayudar a los pobres y ser solidarios con ellos ¿De qué nos serviría ir a misa
del gallo, o el día de la Navidad, cantar villancicos y felicitarnos las Pascuas, si no
colaboramos generosamente con nuestra caridad, convertida en limosna, para los
hermanos necesitados? De cara a Dios, no nos serviría de nada, o de casi nada. Una
Navidad, si nos olvidamos de los pobres, no es una Navidad cristiana.
Con la Campaña de Navidad de cada año, Cáritas parroquial pretende ser voz
de los necesitados, y os invita a una aportación especial, pues la situación de nuestros
pobres, en bastantes casos, es también especial. Podéis colaborar:
 dando un buen donativo en la colecta que se hará
en todas las misas del próximo día 18, domingo;
 entregando donativos personales, desde este
momento, a la Directora de Cáritas o alguno de los
sacerdotes;
 trayendo alimentos, con ocasión de la misa de
todos estos domingos anteriores a la Navidad o en
otros momentos (habrá cajas o cestas a la entrada
del templo para dejarlos);
 y, por último, ingresando un donativo en esta
cuenta: 00755935130700183194.
Gracias por vuestra colaboración y que el Niño de Belén os pague con creces
vuestra generosidad, y os conceda la alegría y la paz: ¡FELIZ NAVIDAD!
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