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Queridos misioneros y misioneras 
de la tercera edad, cuando reciban 

este saludo estaremos ya muy próximos 
a las fiestas de Navidad y al final del año. 
Los invito a dar gracias al Señor por el 
camino recorrido en la aventura de ser 
sus mensajeros. Para muchos, la misión 
se ha hecho más complicada a causa de 
la enfermedad y de la edad que avanza, 
pero sabemos que han sido tiempos ben-
decidos, pues dejamos que Dios haga su obra en nosotros. Como cató-
licos aceptamos convertirnos en colaboradores y testigos del Señor, que 
no se cansa de seguir involucrándonos en la construcción de su Reino.

Con la fiesta de Navidad se nos invita, una vez más, a ser testigos 
del inmenso amor que Dios ha tenido por la humanidad y nos hace ver 
cómo Él también llega hasta nosotros en la persona de su hijo Jesús, a 
quien nos alegra llamar misionero del Padre. La Natividad nos llama a 
asumir las actitudes del Señor: humildad, sencillez, entrar en la realidad 
de tantos pobres que hoy también tenemos a nuestro alrededor. Además, 
estamos invitados a cantar y a contagiar la alegría de los pastores que 
supieron reconocer al Dios que se hizo uno de nosotros. Al vivir este 
espíritu, no podemos quedarnos indiferentes ante tantas realidades que 
exigen hoy la presencia de nuestro Dios.

Quisiera recordarles que la misión va adelante gracias a la oración y al 
sacrificio que cada uno vive y ofrece, muchas veces en el silencio y en el 
anonimato, convirtiéndose en aquellas piedras escondidas que permiten 
construir el gran edificio. Ésta era la gran intuición y convicción de san 
Daniel Comboni, quien amaba decir: «La omnipotencia de la oración es 
nuestra fuerza».

Que el Señor los llene de sus bendiciones y les conceda vivir una san-
ta Navidad. Reciban un abrazo y nuestra gratitud.

P. Enrique Sánchez, mccj
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por la vida y el amor, 
por las flores, el aire y el sol, 

por la alegría y el dolor, 
por cuanto fue posible 

y por lo que no pudo ser.

Te ofrezco cuanto hice en este año,
el trabajo que pude realizar.

Pongo en tus manos a las personas que amo,
las amistades nuevas y las antiguas,

a los más cercanos y a los que están lejos,
los que me dieron su mano y aquellos a los que pude ayudar.

También, Señor, hoy quiero pedirte perdón,
por el tiempo perdido, por el dinero mal gastado,

por la palabra inútil y el amor desperdiciado.

Te prometo renovarme y hacerlo mejor:
amar más y seguir tu Palabra. Amén.

...en Fin de Año

Para orar...
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Era la noche de Navidad. Un án-
gel se apareció a una familia rica y le 
dijo a la dueña de la casa: «Te traigo 
una buena noticia: esta noche el Se-
ñor Jesús vendrá a visitarte a tu casa».

La señora se quedó entusiasmada: 
Nunca había creído posible que en su 
casa sucediera este milagro. Trató de pre-
parar una cena excelente para recibir a Je-
sús. Encargó pavos, sopas, ensaladas y vinos 
importados.

De repente sonó el timbre. Era una mujer mal vestida, de rostro sufrido, 
con el vientre hinchado por un embarazo muy adelantado.

–Señora, ¿tendría algún trabajo para darme? Estoy embarazada y tengo 
mucha necesidad del trabajo.

–¿Pero ésta es hora de molestar? Vuelva otro día, respondió la dueña de 
la casa. Ahora estoy ocupada con la cena para una importante visita.

Poco después, un hombre, sucio de grasa, llamó a la puerta.
–Señora, mi camión se descompuso aquí en la esquina. ¿Por casuali-

dad me dejaría hacer una llamada o me prestaría herramienta para arre-
glar mi camión?

La señora, ocupada como estaba limpiando los vasos de cristal y platos 
de porcelana, se irritó mucho: «¿Usted piensa que mi casa es un taller me-

Para compartir

Navidad es la fiesta de un Dios 
que se hace niño pobre, que 
entra en nuestro mundo 

sin poder, débil, frágil, para que 
nadie se asuste de Él. Es tiempo 
de solidaridad, del amor a los 
más débiles, de compartir y 
confiar en Dios que no olvida 
a su pueblo. Presentamos 
un cuento navideño para 
reflexionar.

cánico? ¿Dónde se ha visto importunar a la 
gente así? Por favor, no ensucie mi entra-

da con esos pies inmundos».
La anfitriona siguió preparando 

la cena: abrió latas de caviar, puso 
champaña en el refrigerador, escogió 
de la bodega los mejores vinos, pre-
paró unos coctelitos.

Mientras tanto volvieron a tocar. 
¿Será que llegó Jesús?, pensó 
emocionada y con el corazón ace-
lerado fue a abrir la puerta. Pero 
no era Él, sino un niño harapiento 
de la calle.

–Señora, ¿me regala un taco?
–¿Cómo te voy a dar comida si to-

davía no hemos cenado? Vuelve ma-
ñana, porque esta noche estoy muy 

atareada.
Al final, la cena estaba ya lista. Toda la 

familia emocionada esperaba la ilustre vi-
sita. Sin embargo, pasaban las horas y Jesús 

no parecía. Cansados de esperar empezaron a tomar 
los coctelitos, que al poco tiempo comenzaron a hacer efecto en los estóma-
gos vacíos y el sueño hizo olvidar los pavos y los platos preparados.

A la mañana siguiente, al despertar, la señora se encontró ante el ángel 
y le gritó:

–¿Un ángel puede mentir? Preparé todo con esmero, aguardé toda la 
noche y Jesús no apareció. ¿Por qué me hizo esta broma?

–No fui yo quien mintió; fue usted la que no tuvo ojos para ver, dijo el 
ángel. Jesús estuvo aquí tres veces, en la persona de la mujer embaraza-
da, en el camionero y en el niño hambriento. Pero usted no lo reconoció ni 
lo acogió.

(Frei Betto, A Comunidad de fe. Catecismo popular, São Paulo).


