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 Editorial: 
 
Querido hermano enfermo: 
 
Como sabrás nos acercamos de nuevo al 25 de Diciembre, la fecha del cumpleaños del Señor Jesús y esta vez 
quisimos hacerle una entrevista a Él mismo, que es la razón de toda la celebración, sobre sus impresiones acerca de 
cómo la humanidad celebra su fiesta. 
 
Nos dice: "Todos los años se hace una fiesta en mi honor y creo que este año sucederá lo mismo. 
 
En estos días la gente hace muchas compras y por todas partes no se habla de otra cosa sino de lo que falta para que 
llegue el día... (que desde que vino el Papa Juan Pablo II a Cuba, es festivo aquí también) 
 
La gente se reúne y se divierte mucho, pero no sabe de qué se trata... 
 
Recuerdo el año pasado, al llegar el día 24 hicieron una gran fiesta en mi honor para esperar mi cumpleaños. Había 
cosas deliciosas en la mesa, no faltaba el arbolito decorado y hasta había muchos regalos, pero... ¿sabes una cosa?... 
Ni siquiera me invitaron, me dejaron fuera... y yo quería compartir con ellos. 
 
Todos estaban brindando, lo estaban pasando en grande, para colmo llegó un viejo gordo, vestido de rojo con barba 
blanca y gritando ¡Jo, Jo, Jo!... Todos corrieron hacia él diciendo... ¡Santa Claus!, como si la fiesta fuera en su honor. 
 
A las doce de la noche todos comenzaron a abrazarse, yo extendí mis brazos esperando que alguien me abrazara... y 
¿sabes?... Nadie me abrazó. Se repartieron los regalos y me acerqué a ver si de casualidad había alguno para mí, pero 
 no había nada. 
 
¿Qué sentirías si en el día de tu cumpleaños se hicieran regalos unos a otros y a tí no te regalan nada? Comprendí que 
Yo sobraba en la fiesta, salí sin hacer ruido, cerré la puerta y me fui. 
 
Quisiera que esta Navidad me permitas entrar en tu vida, 
que reconocieras que hace 2007 años vine para darte vida; 
¡y vida en abundancia! y de esta forma poder salvarte. Hoy 
sólo quiero que tú creas esto. 
 
Yo te invito a mi fiesta, he escrito tu nombre en la gran lista 
de invitados en mi Corazón, vamos a celebrar juntos con 
alegría, este gran acontecimiento en la historia del mundo. 
 
El regalo que quiero es tu generosidad y cercanía a mí, para 
que me permitas llenar tu vida de la dulzura increíble que 
brota del amor que siento por los hombres y que he querido 
expresar desde la sencillez de un pesebre y la ternura de un 
recién nacido. 
 
Para tí y tu familia... ¡Feliz Navidad!" 
 

 



 
Este mes tenemos 3 fiestas de la Virgen 

Día 8: La Inmaculada Concepción 
Día 10: Nuestra Señora del Loreto 
Día 12: Nuestra Señora de Guadalupe 

• El día 1º se celebra la Jornada Mundial de lucha contra el VIH-SIDA, te invitamos a unirte en oración por los que 
padecen esta enfermedad, para que reciban la gracia de la solidaridad por parte de familiares y amigos, de 
manera tal que no se sientan marginados, sino hijos amados de Dios, quien los ama de una manera especial. 

Otra vez es Adviento. Otra vez rezamos las oraciones de le expectación y de la constancia, los cantos de la esperanza 
y de la promesa... Adviento es tiempo de soñar: 

Sueña con la belleza: María es ese sueño realizado. 
Sueña con la justicia: José, el justo es la perfección personificada. 
Sueña con la paz: Jesús es la Paz y la Palabra, trascendiendo. 
Sueña con el amor, que es la chispa y sustancia de la vida: Dios es amor. 

 

 
Pon una vela en cada uno de estos sueños y haz con ellos una corona, será la 
Corona, el signo y el compromiso del Adviento. 
 
Ven Señor Jesús, ayúdanos a prepararnos para vivir en plenitud tu  
Feliz Navidad 
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