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Mensaje Navidad 2020
Queridas familias
Estimadas Instituciones del Mundo Rural
Hemos celebrado el Domingo pasado (22/11) la Fiesta de CRISTO REY. Quizás “tapada”, casi
anulada, por la pandemia del COVIC 19. Pasó Casi desapercibida.
Providencialmente esta festividad de Cristo Rey, nos hace poner la mirada en “cómo apareció
este Rey”. Y es este “tiempo de Adviento” el que nos orienta.
Fue fruto de la Fe, Esperanza y Amor de miembros del pueblo Judío. Sí, un “puñadito”, “un
grupito”, María y José; Joaquín y Ana; Zacarías e Isabel; el anciano Simeón y la viuda Ana.
Nació en un “pesebre”, refugio de animales, porque “no había lugar para ellos en la Posada”
(Lc.2, 6.7). Y de niño vivió la realidad dolorosa de ser “migrante” (huida a Egipto). (Mt.2, 13-15)
Como la semilla, que siendo pequeña, brota y se hace “planta que cobija” (Mc.4,31-32) y como la
levadura que siendo un poquito, “fermenta toda la masa” (Lc. 13,21 ), así, “la esperanza no
quedará defraudada porque el Amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones” (Rm.
8,15-17).
Así nos invita el Señor a vivir este tiempo. “Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a
ustedes” (Jn.20,21). Sí, somos enviados a generar “Tiempos Nuevos”, a “dar frutos Nuevos y
abundantes”, como “luz en medio de la oscuridad”. Con nuestras capacidades humanas y divinas,
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con nuestros talentos y culturas de cada uno. El Señor “nos confía” su Reino, para en él generar
tiempos de Amor y Esperanza, arraigados en Cristo “vencedor de la muerte y el pecado”
Por el Bautismo fuimos “ungidos” “Reyes” en Cristo “Rey”. Sí, reyes de la “casa común”, “de la
casa de todos” (Papa Francisco Laudato Si) esto es cuidar y sanar el medio ambiente, y hacer
“producir” la creación según y para las necesidades de la humanidad de hoy y mañana.
Productos sanos, seguridad y soberanía alimentaria. Reyes de la “Humanidad toda”: Fratelli Tutti.
Todos hermanos. Servidores, “siguiendo y teniendo los mismos sentimientos de Cristo, que no
vino a ser servido, sino a servir…” (Flp. 2,5-11), encarnando la Misericordia. No el odio, ni el
desquite, ni arreglate como podes”. Reyes del Padre Dios, por tanto: vivir las Bienaventuranzas
(Mt.5,1-11):“Gaudete et Exultate”:”Gózate y Alegrate” por ser llamados a la Santidad. Y con Jesús
decir “Padre, hágase tu Voluntad”(Mt.6,10).
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