DIOS NOS ABRAZA A TODOS. ES NAVIDAD
Queridos hermanos/as:
Durante todo el tiempo del Adviento y de la Navidad la palabra “HOY” queda
recogida en nuestras oraciones y vivencias. La liturgia nos indica en las
celebraciones de estos días, no un aniversario, sino una presencia y cercanía, en
nuestras vidas, de Dios que se hace Niño y nos trae la salvación.
En Navidad nuestra respuesta primera es el agradecimiento, al poder comprobar
cómo actúa Dios en la historia. De esa verdad brota y nace la alegría al poder
contemplar el rostro de Dios en la humildad del Niño. Su amor se hace tan cercano
a nosotros que hasta se puede tocar.
En la noche del nacimiento de Jesús el Evangelista san Lucas señala que “La
gloria del Señor los envolvió de su luz” (Lc 2,9) a los pastores. Gracias al misterio
de la Palabra hecha carne, la luz de su gloria brilló ayer, hoy y siempre.
En este año en que hemos sido convocados a participar en el Sínodo 202123, le rogamos que, desde la sencillez y alegría en las celebraciones navideñas,
trabajemos en comunión participativa y oremos en nuestra Diócesis de Jaca para ser
mensajeros de la Buena Noticia.
En este trabajo presinodal que estamos llevando hacia adelante en toda
nuestra Diócesis, el Espíritu nos invita a mirar los rostros de todas las personas, no
sólo con buenos deseos sino con hechos y obras de verdad.
Para tal fin y en aras de que todos dispongamos de una agenda común para
el nuevo año, os ofrecemos unas fechas que deben ser marcadas en vuestros
calendarios:
- Abril, 13: Antes de esta fecha deben ser enviados todos los trabajos a la
secretaria del Sínodo, a la dirección de correo electrónico:
sinodo@diocesisdejaca.org; o al correo postal : C/ Obispo, 5 – 22700
Jaca.
- Mayo, 7: Asamblea presinodal en Jaca.
- Junio, 11: Encuentro en Madrid de todos los obispos y delegados del
Sínodo.
Gracias por todos los esfuerzos que estáis realizando en esta fase del Sínodo
y hagamos de nuestras comunidades cristianas espacios de comunión participativa
para que todos seamos evangelizadores.
Feliz navidad y que el próximo Año nos ilumine la luz del Evangelio amando
a nuestra Iglesia y a quienes más nos necesitan. Un saludo
Equipo Diocesano del Sínodo

