
   

 “Navidad es la sorpresa de un Dios niño, de un Dios pobre, de un Dios débil, de un Dios que abandona su 

grandeza para hacerse como cada uno de nosotros”   (Papa Francisco) 

 

Queridos amigos y amigas: con esta circular despedimos el año 2018 y le damos las gracias por todo lo 

que hemos podido hacer, por tanta ayuda que hemos podido ofrecer, por todas las bendiciones que hemos 

recibido cada día que hemos estado junto a él. Estamos en Adviento, cuatro semanas, cuatro velas que vamos 

encendiendo paulatinamente conforme avanzamos en el tiempo mientras nos preparamos para recordar el 

nacimiento del Hijo de Dios. No celebramos que nazca la noche del 24 de diciembre, celebramos que naciera 

cuando lo hizo y como lo hizo, celebramos que nazca cada día en cada corazón de cada persona, en los que le 

buscan y en los que no, tan solo es cuestión de encontrarle. 

Se presentó entre nosotros como un igual, siendo primero un recién nacido que necesitó de los brazos de 

su Madre, de las atenciones de su padre y del inmenso amor de ambos para salir adelante. Continuó siendo un 

chiquillo, que jugaba con los amigos mientras aprendía a vivir para enseñarnos a vivir. Luego un joven, que se 

involucró de lleno en la sociedad que le rodeaba, ayudaba a su padre en el oficio de carpintero igual que ayudaría 

a su Madre en las tareas de la casa. Finalmente de adulto, protegió, sanó, enseñó y también protestó y se enfadó a 

veces con las injusticias y con las justicias que consideraba erróneas. Y tanto ejemplo nos dio de amar sin 

complejos, sin límites, tanto se entregó por nosotros, tanta vida nos dio sin pedirnos nada que no se nos ocurrió 

otra cosa que darle muerte de cruz. ¡Por favor!, cómo se le ocurrió a ese hombre decirnos cómo vivir, cómo 

afrontar las adversidades. Cómo, ni tan siquiera, se le pasó a ese hombre por la mente decirnos que 

respondiéramos poniendo la otra mejilla ante cualquier agresión, que utilizáramos el perdón ante el agravio, que 

convirtiéramos los insultos en piropos, que nos amaramos unos a otros como Él lo hacía hasta entregar la vida 

por el prójimo si fuera preciso, como así lo hizo. Poniéndose de ejemplo así mismo, todo un Dios expirando en 

una cruz por nuestra intolerancia, no sin antes y en su último suspiro, perdonándonos a todos. 

Esto es lo que vamos a celebrar en estos días, para esto nos estamos preparando, no para la llegada del 

Hijo de Dios, que ya lo hizo, vamos a celebrar que lo hiciera, que se hiciera un simple hombre como nosotros 

para que nosotros nos hiciéramos como Él. Dediquemos estos días, no para celebrar un bautizo de convite en 

convite, sino para que aprendamos a entenderle, para escuchar lo que nos dice, para confiar en Él. Dediquemos 

estos días a imitarle, a abrir de par en par nuestros corazones para que entre en ellos sin limitaciones ni 

cortapisas. Dediquemos estos días a ser diferentes a como fuimos entonces, cuando dejó de ser Todopoderoso y 

pasó a depender de nosotros para poder vivir. No cometamos de nuevo los mismos errores, no solo los de 

injuriarle, acusarle, azotarle o darle muerte por nada, sino también, los de obviarle, mirar para otro lado, 

encogernos de hombros o lavarnos las manos para tratar de justificar lo injustificable. Aprovechemos estos días 

para hacerle caso, cambiemos nuestra Navidad por la suya, a ver si de una vez por todas somos capaces de 

entender lo que pretendió enseñarnos, a ver si por fin le escuchamos a Él en lugar de a nosotros mismos, que su 

silencio ahogue nuestro griterío, que sea Él y solo Él, el verdadero protagonista de nuestra Navidad.  

NAVIDAD A LA LUZ DE UNA ANTORCHA: El pasado día 7, con la bendición de nuestro director 

espiritual, el padre Jesús, al final de la eucaristía y con el espectacular concierto de villancicos, a cargo del Coro 

de nuestra Peña, quedó inaugurado nuestro Belén, que ya ha recibido  los elogios y la admiración de propios y 

extraños ante la calidad artística que atesora, salida de las manos y el corazón de nuestros belenistas Pepe y 

Auxi. Un año más han conseguido impresionarnos y recrear, con todo lujo de detalles, el nacimiento más 

extraordinario en la historia de la humanidad. Un Nacimiento que no pudimos disfrutar en su plenitud de 

personajes y escenarios las Navidades pasadas, por motivo de fuerza mayor de este sin par matrimonio de 

belenistas, quedando tan solo limitado al Misterio en sí. De ello nos hablaba, a la finalización del almuerzo de 

Navidad de la Peña celebrado ayer, nuestro presidente en los siguientes términos: “La Divina Providencia ha 

vuelto a decidir nuestro destino. Los pastores, las ovejas y las cabras, las palomas y las golondrinas, la mula y 

el buey, los chiquillos que juegan abstraídos sentados en el suelo, los perrillos siempre presentes por todos los 

rincones, las gallinas, el pavo, el búho, atento a todo lo que pasa sin perderse un detalle, la abuela de luto con 

su pelo cano, la mujer con el cántaro en la cabeza, el ratón, que sigue intentando ocultarse ante nuestra mirada 

sin conseguirlo aunque a veces cueste trabajo encontrarle, Melchor, Gaspar y Baltasar con una amplia 

representación de sus monturas, el elefante, el caballo y el dromedario, cactus, olivos y buganvillas, todos los 

que faltaron a la cita en las Navidades pasadas, aquellas que resultaron tan dolorosas para las Manos que les 
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dan vida, todos aquellos que no pudieron acudir al nacimiento de los nacimientos, quienes no estuvieron para 

poder acompañar a la hermosura de Misterio que los hace reunirse cada año en torno a él, los que se quedaron 

guardados en las cajas donde se almacenan los sentimientos, los mismos que se perdieron el alumbramiento de 

un Niño que era Dios antes de nacer, todos, sin excepción y al unísono, han querido estar presentes 

acompañando este año a ese Misterio y ofreciendo reverencia a Jesús recién nacido, donde no pudieron hacerlo 

el año pasado. Dios vuelve a nacer en su sitio, junto a los que le quieren, junto a los que le adoran, junto a 

quienes le necesitan. Ya habrá tiempo de nuevos Belenes, de nuevas ubicaciones, quizás en espacios más 

abiertos, ya habrá tiempo de encontrar, posada a posada, el lugar más idóneo para que Dios vuelva a hacerse 

como nosotros, pero este año tacaba nuevamente la estrechez, los corazones comprimidos ante Él. Tocaba 

volver a regalarle a Dios su ambiente y acompañarle en el mismo rincón donde en las Navidades pasadas solo 

se dejó acompañar por Mariluz, con apariencia de Querubín. Nuestro Belén ha vuelto a cobrar vida donde tenía 

que hacerlo, para bendecir de nuevo el sitio que lo ha visto nacer durante los últimos tres años, y el año que 

viene, Dios dirá. 

Así son sus Designios, inescrutables para todos, y su Divina Providencia, solo Él decide donde nace, solo 

Él es capaz de cambiar un palacio por un establo y este año ha decidido volver a nacer en el mismo lugar, en el 

mismo pesebre, con la misma Madre y el mismo Padre, ante los que no pudieron estar en la pasada Navidad, 

incluso, junto a la que sí estuvo a su lado, cambiando en esta ocasión su apariencia de Querubín por otra de 

Inspiración, no ya desde el Belén, sino ahora desde el corazón que, cubierto por una bata blanca, imagina cada 

año junto a su marido lo que todo el mundo desea ver y sentir: el Nacimiento del Hijo de Dios”.  

El pasado jueves, día 13, recibimos y fueron agasajadas como se merecen las niñas del Hogar de San 

Antonio de Villanueva del Ariscal. Un crisol de razas, religiones y credos que nos dieron una lección a todos 

los presentes de cómo se puede convivir, sin odios ni rencores, a pesar de la distinta forma de pensar o de ser. El 

dialogo entre una chica musulmana y extranjera y otra cristiana y española, tratando de entenderse y 

anteponiendo la calma y utilizando las manos para poder expresarse mejor hasta conseguirlo, nos enseñó a todos 

lo fácil que es vivir sin estar enfrentados, que todos tenemos cabida y que nadie es más que nadie. Acompañados 

de los cicerones, vieron los belenes de la zona llegando hasta la Residencia de las Hermanitas de los Pobres, 

donde incluso, sorprendieron a los ancianos mientras almorzaban cantándoles un villancico. Y ya en nuestra 

sede, disfrutaron de la comida preparada por nosotros, cantaron y bailaron, pero sobre todo nos enseñaron cómo 

se puede vivir sin nada, tan solo con la compañía de una sonrisa. Gracias a todos los que participasteis en ello.  

El viernes pasado, fue el Coro Arriate quienes nos cantaron los villancicos de ayer, de hoy y de siempre. 

Gracias también desde aquí a todos ellos, como así mismo, a los componentes del Coro de nuestra Peña, por 

traernos cada Navidad con su voces recuerdos y añoranzas de nuestra infancia.  

Con la celebración del almuerzo de Navidad celebrado ayer, solo nos quedan dos actividades programadas 

para estas fiestas: la Excursión Sorpresa del jueves 3 de enero, con salida a las 10,00 h de la puerta de Novo 

Hotel y ya desayunados. Y la Cabalgata de nuestros Reyes Magos del día 6, que saldrá de nuestra sede a las 

7,30 h de la mañana para visitar los conventos de clausura ubicados en la zona centro, llevando así la felicidad 

tanto a sus moradoras, como a los niños y niñas que encontramos a nuestro paso. Quien quiera acompañarnos 

puede hacerlo uniéndose a la comitiva en cualquiera de los 15 conventos que visitamos, conectando con Adela 

para saber por dónde se encuentra dicha comitiva. 

NUEVO LOCAL: Después de Reyes llegarán los trabajos de acondicionamiento y traslado al nuevo local 

que ya se encontrará definitivamente listo para acogernos, así que, hay que estar atentos porque se necesitarán 

manos voluntarias y necesarias para ello.  

ENFERMOS: Esperamos y deseamos que paséis estos días lo mejor posible. Son días entrañables y la 

compañía de vuestros familiares y amigos os llenará de ánimo y sosiego. De todas formas seguiremos estando 

cerca como siempre, al otro lado del teléfono o en las visitas periódicas que os hacemos. Los operados progresan 

adecuadamente, Loeches y su esposa Pilar, así como Baldomero y los demás, unos mejor, otros igual, 

sobrellevándolo todos lo mejor que se puede. Que Dios os llene de salud y esperanza, que nazca en vosotros.  

 

La circular volverá a acompañarnos ya después de Reyes, así que para todos nuestros asociados, asociadas, 

simpatizantes y amigos, solo nos queda desearos una muy FELIZ NAVIDAD y un no menos FELIZ AÑO 

NUEVO que nos traiga a todos, no lo que pidamos, sino lo que estemos necesitando.  

 

Nada más. Hasta la próxima. Un cordial saludo de                             LA JUNTA DIRECTIVA     

 

     


