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Trinidad, 24 de diciembre de 2020 

 

Queridos hermanos de San José y Flores: 

 

Quería acercarme a todos ustedes con este saludo, en la Fiesta de la Navidad. Este año lo 

celebraremos con dolor, al no poder reunirnos de manera presencial, en nuestras 

comunidades. 

 

Pensaba invitarlos a hacer algo difícil, pero posible: ofrecer de corazón, este momento tan 

especial que estamos viviendo en este tiempo de pandemia. Ofrecer este sacrificio, es 

ofrecer nuestros deseos, sueños, anhelos y también nuestros dolores al Señor para que Él 

los transforme. En el pesebre que tenemos en cada una de nuestras casas, los invito a 

detenernos allí, quedarnos con María, José y el Niño, que también vivieron algo muy 

especial; no tenían familiares cerca y estaban fuera de su casa en un pesebre. Pidamos que 

el pesebre nos ayude a descubrir a Jesús, Salvador de mi vida y de tu vida. ¡El Salvador de 

toda la humanidad, que nos salva siempre! 

 

Que la contemplación del pesebre nos vaya transformando en este tiempo de Navidad a 

cada uno en un “pesebre viviente”. Un “pesebre vivo” que nos ayude a mostrar el rostro 

misericordioso de Dios, que no se olvida de ninguno de sus hijos. Cómo nos recordaba el 

Papa Francisco en Evangelii gaudium, “el criterio clave de autenticidad que le indicaron los 

Apóstoles a Pablo para discernir si corría o había corrido en vano, era que no se olvidara de 

los pobres” (Cf. EG 195). 

 

Tengamos un gesto en esta Navidad, con alguien que sufre, con un olvidado de nuestra 

sociedad, para que ellos también puedan vivir lo esencial: el nacimiento y el crecimiento de 

Jesús en su vida y en su corazón. 

 

Les deseo a todos una muy Feliz Navidad. Que como comunidad diocesana sigamos unidos 

en oración pidiendo a Dios que nos regale un nuevo Obispo. Confiamos este 2021 a San 

José, nuestro patrono, en este año que dedicaremos a él, contemplándolo “con corazón de 

padre”. 

 

 

 

Pbro. Gabriel Rainusso 

Administrador Diocesano 


