Dios te vio y porque te amó te eligió, te eligió para AMARTE y así
sabiéndote, sin!éndote amado por Él, dejándote hacer, diciéndole sí,
su amor, su luz, su sabiduría pueda llegar a otras personas. ¿Qué
personas hay hoy cerca de %? ¿Viven como hijos de Dios?
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Jesús nace en Belén y muere en la cruz para que nosotros seamos
felices. ¿Qué debes querer hacer tú?
¡Parecerte a tu Padre!

¿Cómo?

Como María: Diciendo sí aunque no en!ende, no valorando tus
fuerzas, tus conocimientos o tus posibilidades, escuchando y
creyendo, viviendo el hoy, siendo agradecido, viendo lo que tengo y
no lo que me falta, conﬁando en que poderoso es Dios para hacer lo
que yo no puedo,…
Como Dios hace con%go: acogiendo, escuchando, acompañando,
respetando, esperando pacientemente, corrigiendo con amor,
enseñando sin imponer, inspirando, perdonando,… AMANDO

AÑO DE LA MISERICORDIA
Puerta de la Misericordia

De acuerdo con la Carta del Santo Padre, para
vivir y obtener la indulgencia los ﬁeles están
llamados a realizar una breve peregrinación hacia
la Puerta Santa, abierta en la S.l. Catedral, como
signo del deseo profundo de autén!ca
conversión. Es importante que este momento
esté unido, ante todo, al Sacramento de la
Reconciliación y a la celebración de la santa
Eucaris%a con una reﬂexión sobre la misericordia.
Será necesario acompañar estas celebraciones con la profesión de fe y
con la oración por el Santo Padre y las intenciones que lleva en el
corazón para el bien de la Iglesia y de todo el mundo.
(Ampliamos información sobre este tema en la circular 037“De ﬁesta en ﬁesta II)

La Fundación San Vicente Már%r—Colegios Diocesanos
y el Secretariado de Padres os deseamos a todos

¡¡¡Feliz Navidad!!!

Hoy, cada día, a cada uno de nosotros, a %, el ángel te dice:
En este año especial, convocado por el Papa como Año de la Misericordia, María nos invita a acompañarle en este !empo tan importante para su vida y para la nuestra.
La Virgen nos dice:
Soy María ¡me conoces! ¿Recuerdas? Se me apareció el ángel Gabriel
y me dijo: “¡Alégrate llena de gracia porque el Señor está con%go!
¡No temas porque has encontrado gracia ante Dios, concebirás y
darás a luz un hijo!”
Yo le creí, pero sabía que eso no era posible, yo no me había acostado
con José. Le pregunté: ”¿cómo será eso?”
“El Espíritu Santo vendrá sobre % y el poder del al=simo te cubrirá
con su sombra por eso el niño que va a nacer será santo y se llamará Hijo de Dios”
Yo lo creí, aunque no lo entendí y le dije: “hágase en mí según tu Palabra.”

¡Alégrate llena de gracia!
¡No temas¡

¡El Señor está con%go!

¡El Señor te ha visto “graciosa”!

¡Concebirás y darás a luz un hijo!
¡El Espíritu Santo vendrá sobre % y el poder del al=simo te cubrirá con
su sombra!
¡La persona en la que te estas convir%endo – el hijo que va a nacer será santo y se llamará Hijo de Dios!
¡¡¡¿ Entenderlo?!!!

¡Lo que hay es que querer creerlo!

¿Cómo será eso?

¡ERES HIJO DE DIOS!

Un hijo amado, mimado, consen%do. ¿Lo sabes? ¿Lo vives así?
Hay cosas en tu vida que no en%endes, que no te gustan. Piensas que
tu vida no es fácil…
¿Por cuantas cosas y personas debes estar agradecido?

Ahora estoy casi de nueve meses, voy con José camino de Belén, no
es un camino fácil pero este es mi camino. ¿Me acompañas? Quieres
estar conmigo en Belén, cuando huyamos de Herodes,…, a los pies
de la cruz, ante el sepulcro vacío, con los discípulos en el cenáculo el
día de Pentecostés,…

Jesús nace porque Dios considera que no hay nada más importante
que la persona, el mismo Jesús que morirá en la cruz por %, y el
mismo al que Dios resucitará porque ama profundamente a la
persona, te ama a %.

Yo sí te acompaño en tu camino, ¿te das cuentas, me percibes? Estoy
con vosotros cada día en el colegio, y en vuestra casa, estuve contigo
cuando nacieron tus hijos, y contigo cuando entraste al quirófano,
contigo cuando te reúnes con unos padres y con vosotros cuando
tenéis reunión con el tutor de vuestro hijo, estoy contigo cuando estás triste y cuando estás contento, cuando ríes y cuando lloras, cuando estás preocupado o inquieto por tus padres, por tus hijos, por tu
matrimonio, por tus alumnos, por el trabajo, por el dinero, estoy
contigo y tantas veces tú no lo notas, pero yo estoy contigo, también cuando te sientes solo. Mi Hijo y yo estamos contigo todos los
días, cada día.

Dios, nuestro Padre, nos ama (como un padre y una madre a la vez y
mucho más) hasta el extremo, por eso: nos acoge, nos escucha, nos
acompaña, nos respeta, nos espera pacientemente, nos corrige con
amor, nos enseña sin imponer, nos inspira, nos perdona, nos...
¿Nos parecemos en esto a Nuestro Padre? ¿Queremos parecernos
a Él?
Muchas personas de tu familia, de tu trabajo, de la parroquia, de tu
colegio, de tu escalera, necesitan saber que Dios les ama, que son
Hijos suyos.

