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¡Maranatha! - ¡Ven, Señor Jesús!    

Lejos de los focos, árboles decorados, plazas y calles, nació Jesús. Nació en un pequeño establo. Sin 
mucho alboroto llegó al mundo siendo un pequeño bebe, tan frágil y dependiente de sus padres. Pero, 
aun así, ninguna noche ha sido tan magnífica ni ha traído tanto amor, humildad y alegría como aquella 
noche.    

Este Adviento y esta Navidad son, como hace más de 2000 años, diferentes. Sin tantas luces, multitudes 
y brillo exterior. Es diferente para cada uno de nosotros porque nuevamente tenemos la oportunidad de 
estar más cerca de nuestras familias, y más cerca de Jesús en el pequeño establo de Belén. De hecho, 
para muchas familias este año hará frío, las mesas no serán tan abundantes como de costumbre, pero 
estoy segura de que, con Jesús, un calor especial reinará en los corazones.   

Estimados miembros de la JuFra, el servicio y el amor que mostráis todos los días a las personas 
necesitadas y a vuestra parroquia es visible durante todo el año y no solo en Navidad. Por eso, vuelvo 
a poner en vuestro corazón que en este tiempo que tenemos, estéis ahí para los demás y compartáis con 
ellos lo que tenéis. Vuestro poco puede ser mucho para alguien necesitado, vuestra sonrisa todo el 
universo para alguien que este solo, y vuestro abrazo un bálsamo para su herida... Estad ahí para los 
demás, pero sobre todo estad ahí para Jesús. No dejéis que la Navidad pierda a Jesús de su centro. No 
dejéis que la cultura de la fugacidad nos lleve a Papá Noel, hadas y duendes, y decore nuestras casas 
con ellos. Busquemos un lugar para el pesebre en el que morará el niño Jesús en Navidad. Encontremos 
un lugar en nuestro corazón para el Niño que trae bien al mundo.    

¡Bendita sea la Navidad y el Santo Nacimiento de Jesús! Que el pequeño Jesús y la Sagrada Familia te 
guarden, te enseñen y te guíen toda la vida.   

Con amor,   

Hermana Andrea   
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