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  13 de diciembre del 2011      “…Y el verbo se hizo carne  y habitó entre nosotros, nosotras...”  Jn.1,14    Queridas Hermanas y Hermanos:      En esta fecha tan significativa, como es  el nacimiento del niño Jesús, les hacemos llegar acada una de ustedes, a sus comunidades, familias, y personas a quienes servimos nuestrocariñoso saludo  lleno de esperanza, amor y confianza plena en el Dios de la vida.    Este año ha estado marcado por el compromiso de luchar contra la trata de personas dediversas maneras,  un desafío para nosotras como consagradas y consagrados, día a díasomos enviadas a defender y promover la vida allí donde corre el riesgo de ser sometida. Enesta experiencia nos hemos aproximado al sufrimiento humano, sin embargo el sentir laimpotencia humana, nos ha hecho apreciar  la gracia de  Dios que se hace carne, que redime,libera y que simplemente ama.    Que en esta Navidad se acreciente la alegría y el optimismo de que algo nuevo está naciendo,y que uniendo nuestros esfuerzos descubriremos “caminos en el desierto,  rutas en la llanura”,y así nuestras voces se unirán al grito de muchas personas que necesitan ser liberadas,acogidas y dignificadas.    Al concluir este año, agradecemos de todo corazón por las experiencias vividas, por cada unade las personas con quienes nos hemos relacionados y haber sentido que el Dios de la vidacamina con su pueblo.    Ahora podemos decirnos unas/os a otras/os,¡ FELIZ NAVIDAD!  y que el 2012 nos traigamuchas bendiciones.    Con el aprecio de siempre      Red Kawsay        
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                     Rvdo. Padre: Agradeciendo sus noticias que siempre las leo, pues las recibo por el  correo, aprovecho la oportunidad para saludarle a Ud. y a toda nuestra amada  Orden, por estas Navidades, que Jesús bendiga su acción pastoral en esa  república hermana, yo soy muy amigo de la Orden aquí en Perú, por eso siempre  estoy en sintonía con todo lo que es de esta amada Orden.Soy un sacerdote diocesano y con todo mi corazón les deseo Feliz Navidad y  Un santo Año Nuevo en el Señor.Atentamente: Pbro. Luis Mario Mendoza Cernades.              mUCHISIMAS GRACIAS POR LOS DESEOS TAN AFECTUOSOS DE UNA FELIZNAVIDAD Y PROSPERO  AÑO, DESEOS QUE RETRIBUYO CON TODO CARIÑO. Y "vamosa BELEN!!!!!!!!!!!!!!". qUE  EL SEÑOR LOS ABRACE DESDE SU CUNA. CARIÑOS YORACIONES. MARTA NOCE        Con el deseo de unas hermosas fiestas.  Silvia S de Chanes - Centros EducativosMercedarios Argentina            muchas bendiciones para esta gran familia mercedaria, estoy muy agradecida de  ustedes,mi hijo lucas gomez y mi nuera celina monllor son mercedarios en mza    por eso solo tengoagradecimientos para ustedes, que le dan la contencion que mi  hijo necesita, los quieromucho, el señor  los bendiga, y miles agradecimientos  por todo lo que le brindan a mi hijo y asu familia, los amo ,   Stella Maris Gómez          Gracias P.Carlos Alberto,por felicitacion navideña  y os deseamos lo mejor en el año nuevo2o12.   P.Pedro Serrano desde Daroca.      Muchas Felicidades y Próspero Año para todos Ustedes  Susana Soler        MUCHAS GRACIAS !!   FELIZ NAVIDAD Y BENDICIONES !!  Luján Abaca      Hola ECOs muchas Gracias idem  idem idem  AbrazoTe  Inés Romero - Pastoral Social        Hermoso tu mensaje Carlitos. Gracias, te mando un abrazo grande con el afecto de siempre. Cristina Santorum         FELIZ NAVIDAD a todos los que aman a Maria de la Mercede        Gracias por tan hermosos pensamientos. Feliz Navidad.Que nuestra Madre nos  lleve a todos a BelénP. Joaquín Millán      JUnto con Jesús que nace en nuestros corazones le deseo una Feliz Navidad, Dios lesbendiga, un gran abraz en especila al Padre Elpidio   Laura Marquez        ola!      Desejo a todos Feliz Natal!    Que as surpresas da presença do menino  traga alegria atodos.     junior      --     mohomed junior            En esta navidad Dios viene a nosotros,  dejémonos sorprender por su visita,  démosle labienvenida y recibamos la alegría que nos trae, este tiempo  nuevo…imaginemos el mundocomo un  pesebre, donde Dios comienza la  aventura entre los hombres en donde, ojala, nostoque el papel de los Pastores,  pobres, despreciados, donde los Ángeles esta vez, dirán PAZY JUSTICIA EN  LA TIERRA y  alentarán aquellos que tratando de crear relaciones entre losseres humanos,   nos reconozcamos hermanos, miembro de un pesebre común , Que  laLuz…de la  estrella, ilumine el camino de nuestra historia  JESUS  No está en lo  grande y espectacular sino en lo pobre y pequeño. He escuchemos su  mensaje: vayamos a Belén; volvamos a las raíces de nuestra fe.  Busquemos a Dios donde seha encarnado.  Junto con un afectuoso saludo navideño,   les enviamos nuestros sinceros deseos para   quedurante el  año 2012 la lucecita de Belén encienda en sus corazones aquella alegría que no  seacaba.   Hector Peralta      ¡Feliz Navidad! ¡Que el Nacimiento de Jesús anime en sus corazones su FE, Esperanza y Caridad para que lo compartan a todos
como fieles Misioneros de Cristo!
      HOY, NAVIDAD, LA IGLESIA REVIVE SU VOCACION MISIONERA porque este es el
mensaje que debe anunciar y compartir a todos los hombres de buena voluntad.     La
Iglesia Misionera es sacramento universal de salvación, se hace sensible y responsable de la
historia humana y comunica el Amor de Dios manifestado en un Niño envuelto en pañales y
acostado en un pesebre.
 
"Los gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias de los hombres de nuestro tiempo,
sobre todo de los pobres y de cuantos sufren, son a la vez los gozos y las esperanzas, tristezas
y angustias de los discípulos misioneros de Cristo"
 
 
 
Con cariño. Yolanda Gaspar
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