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Dios escuchó el clamor de su pueblo, ha venido a liberarlo. Se hace hombre en medio nuestro.
No es indiferente a nuestra realidad. Una realidad que hoy nos toca vivir también, porque Dios
sigue confiando en el hombre a pesar de nosotros mismos.

  

  

En medio de las realidades de un mundo convulsionado, donde se ven tantos conflictos, una
mujer va por el desierto, desafiando incomodidades, calor, frío, peligros. Como tantos de
nosotros en el diario vivir, pero ella lleva en su vientre al Salvador.
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Busca un lugar y no lo encuentra, el DIOS DE LA VIDA busca un lugar para nacer, una joven
madre busca donde dar a luz.

  

  

Una situación extraña. La joven apuesta por la vida, el Dios de la Vida apuesta por nosotros,
ambos buscando donde alumbrar y el gran acontecimiento para el mundo, DIOS HECHO
HOMBRE; pasa casi inadvertido para todos. Para todos los que no quieren ver más allá de sus
narices, para todos los que no quieren ver más allá de sus intereses, para todos aquellos que
no quieren ver más allá de sus ambiciones de poder.

  

  

Porque los ángeles le anuncian a los pastores, una estrella guía a los magos, palabras, gestos,
signos que están para que vos y yo podamos también buscar los caminos para llegar a
encontrar “al NIÑO envuelto en pañales”.

  

  

Que las realidades “difíciles y complicadas” no nos impidan ver el camino que el Señor va
marcando para que podamos encontrarnos con ÉL. Que sepamos abrir la mente y el corazón
para que la esperanza alumbre en nuestras vidas. Porque precisamente el MESIAS viene a
nosotros porque estamos a oscuras en nuestras vidas. Porque es el amigo que visita y libera a
los que sufren cautividad.

  

  

Como mercedari@s vivimos la NAVIDAD como fiesta de Liberación, de manera especial,
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volviendo a comprometer nuestras vidas con los cautivos de nuestro tiempo. Que podamos
encontrarnos con María y el Niño envuelto en pañales, para anunciar al mundo que DIOS
ESTA EN MEDIO NUESTRO.

  

  

FELIZ NAVIDAD PARA TOD@S

  

  

Fray Carlos Alberto Gómez

  

Superior Provincial
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