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El pueblo que caminaba en tinieblas vio una luz grande (Is 9,2)

Dios, ¿dónde está la luz? Hemos estado buscándola, pero en este año, muchos de los días parecen haber sido muy 

oscuros. Hemos sufrido huracanes, fuegos e inundaciones. Algunas personas han matado a otras en ataques 

terroristas causados por el miedo, el odio y otras razones que no podemos entender. Es verdad que, muy a 

menudo, es el resultado de gente que quiere imponerse o tener más poder. Nuestras peleas han pasado de usar 

palos y piedras a rifles y bombas, llegando incluso a la amenaza de aniquilamiento nuclear. También nuestras 

palabras se han convertido en armas cuando nos posicionamos políticamente y convertimos en enemigos a 

nuestros vecinos, compañeros de trabajo e, incluso, miembros de nuestras familias.

Sí, Dios, nuestros tiempos parecen ser muy oscuros y faltos de esperanza. ¿Dónde estás? ¿Dónde está la luz?

Aunque nos sintamos confundidos y sin fuerzas, buscamos la “Buena Noticia”

· Nuestra tradición cristiana nos recuerda que Jesús no vino al mundo como rey poderoso, sino como un 

niño que depende del sí de María y de sus cuidados.

· Nuestros responsables católicos nos recuerdan que “si quieres la paz, trabaja por la justicia” (Pablo VI) y 

que “todo está conectado” (Francisco, Laudato Si ,117)

· Nuestro carisma marianista nos recuerda

o la intuición de conectar las vocaciones laica y religiosa en una única familia interdependiente. Esto 

resuena en la llamada del papa Francisco a hacernos conscientes de que estamos conectados unos 

con otros y con el medio natural.

o la necesidad de comunicarse con palabras que construyan en el tiempo y el espacio. Las “cartas” de 

hoy pueden ser electrónicas, pero la intención es la misma -conectar gente en una forma positiva. 

Quizá tengamos que hacernos más conscientes de cómo nos comunicamos en las redes sociales y 

cara a cara de forma que nuestras palabras sean auténticas, amables y respetuosas. Los marianistas 

podemos ser modelo de diálogo en una sociedad muy agresiva en las palabras.

o La importancia de cuidar de los marginados -inmigrantes, los hambrientos, quienes están perdidos, 

los que no piensan como nosotros…

La buena noticia es que Jesús vive en nosotros. Estamos llamados a ejercer una influencia positiva en el mundo. A 

veces vemos la necesidad de actuar al reconocer las tinieblas, necesidad de ser el rostro de Jesús ante los más 

débiles. Nosotros, marianistas, somos gente que, junto a otras personas de buena voluntad, trabajamos por la paz, 

la justicia y la sostenibilidad del medio. En muchos lugares encontramos ya gente que se levanta y dice: “depende 

de nosotros”. No solo de mí, de nosotros juntos. Nosotros tenemos experiencia y dones que compartir en estos 

tiempos que requieren nuevas vías. Nuestro carisma es una llamada a trabajar juntos interdependientemente.

Como Adela decía en una de sus cartas en 1807, “A ejemplo de los Magos no volvamos del pesebre por el mismo 

camino. Es decir, llevemos una vida completamente nueva, una vida cambiada, transformada en Dios". (6 de enero 

de 1807, carta 63.2)

Los tiempos oscuros nos llaman a ser la luz de Cristo, porque él vive en nosotros.

   ¡FELIZ

NAVIDAD!
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