
 
Hermanos y hermanas en Cristo, 
 
El hermoso tiempo de la Navidad se está acercando y la mayoría de las personas en el mundo 
se alegran, los sentimientos se van transformando en algo más festivo, las familias engalanan 
sus hogares con luces y adornos, y las iglesias empiezan a verse un poco más llenas. Es una 
señal ineludible de que algo bueno está por pasar, mejor dicho, de que alguien está por llegar. 
No nos quedamos sentados, pasivos, sin prepararnos, cuando sabemos que el Señor viene, que 
Él siempre está cerca de su pueblo. 
 
El misterio de la Natividad del Señor es uno de los acontecimientos más importantes en la 
historia de la humanidad. Dios ha querido hacerse hombre para mostrar su cercanía a todo el 
género humano. No tenemos un Dios que se aísla, que se esconde, que se desentiende de su 
creación, sino un Dios que ha querido estar lo más cerca posible de lo creado. En el pesebre de 
Belén Dios se ha manifestado al ser humano a través de un niño frágil, envuelto en pañales, 
nacido en un momento concreto de la historia, acompañado por sus padres María y José. El niño 
Jesús representa lo más hermoso que podemos encontrar en Dios: su amor y misericordia. 
 
Siempre me ha llamado la atención la sencillez del nacimiento de Jesucristo. Ya lo decía el Papa 
Francisco el año pasado en la Misa de nochebuena, “El Hijo de Dios vino al mundo como un niño 
viene al mundo, débil y frágil, para que podamos acoger nuestras fragilidades con ternura”. Hay 
ocasiones en la vida en que no queremos asumir nuestra fragilidad ni siquiera con nosotros 
mismos. Nos mostramos fuertes, altaneros, soberbios, quasi perfectos, como si los demás fueran 
los únicos que necesitan de humildad. Sin embargo, el nacimiento de Cristo y su muerte son 
signos valiosos de aquello a lo que estamos llamados, a reconocer nuestra debilidad y fragilidad 
ante Dios. Cuando reconocemos nuestra fragilidad podemos prepararnos para enfrentar los retos 
que la vida nos trae. Si no reconocemos nuestra finitud, nos estrellamos con situaciones 
inesperadas, que nos desnudan de ese supuesto yo que habíamos formado en nuestra mente. 
El niño de Belén desnuda nuestra miseria de una manera misericordiosa. No nos juzga, ni nos 
condena, sino que nos invita a la adoración, al arrepentimiento, a recibir la misericordia que 
viene de Dios, a sentirla profundamente en nuestro corazón y a transmitirla a todos aquellos que 
desesperadamente necesitan del amor y la bondad de Dios manifestado en aquellos seres 
humanos que se encuentran a su lado. 
 
La Navidad es entonces el tiempo propicio para la salvación. No solo para nuestra salvación al 
final de los tiempos, sino la salvación aquí y ahora. Necesitamos ser salvados de nuestro 
egoísmo, de nuestra indiferencia frente a la fe o los demás, de nuestra falta de solidaridad con 
los hermanos y hermanas que se encuentran al margen en nuestra sociedad, familia, escuela o 
lugar de trabajo. Este es el tiempo propicio, este es el día de la salvación (2 Co 6,2), afirma San 



Pablo. Nosotros somos canales de la misericordia de Dios en cuanto dejamos que su amor nos 
toque el corazón. Este es el tiempo para ejercer nuestra llamada a ser discípulos misioneros, a 
traer el mensaje de Cristo a los demás, y a traer a los demás al encuentro con nuestro Señor. Es 
el momento de dejar de lado las rencillas con nuestros familiares, bajar la cabeza, dar el primer 
paso hacia la reconciliación, sin esperar que el otro lo haga. Este es el momento de llamar o 
hablar con aquellas personas a quienes les prometimos no separarnos. Este es el tiempo 
especial para hacer algo extraordinario por la otra persona, recordando que algo maravilloso 
para el otro puede ser algo tan simple como un ´buenos días´. 
 

Aparecerá el Señor y no faltará: si tarda, no dejen de esperarlo, pues llegará y no tardará. Quiero 
ofrecer un mensaje de esperanza a aquellos que están pasando por dificultades esta temporada 
de fin de año. Como comunidad parroquial no podemos olvidar que hay muchas personas que se 
encuentran nostálgicas debido a la falta de un ser querido este año en las cenas familiares. Esas 
sillas desocupadas en nuestras mesas no se pueden llenar fácilmente. Son los padres, madres, 
hijos, hijas, amigos y amigas quienes han dejado un vacío en nuestro corazón festivo de otrora. 
Por ellos elevamos una oración este año, por todos los que se llevó la pandemia, la violencia, la 
enfermedad o la desesperación. Los encomendamos a nuestro Dios bondadoso y los 
mantenemos en nuestro corazón honrándolos con una bonita celebración de Navidad. Para esos 
corazones tristes y nostálgicos pedimos a Cristo: Ven, Señor, no tardes tanto. 
 

Nuestra parroquia quiere dar la bienvenida a todos los parroquianos con sus vecinos, amigos y 
familiares a las celebraciones de este tiempo hermoso. 
 

Martes 21 de diciembre, 5 a 7 PM, confesiones en preparación a la Navidad. 
Viernes 24 de diciembre, 6 PM, Misa bilingüe en víspera de la Navidad. 
Sábado 25 de diciembre, Misas en el día de Navidad: 8 am (inglés) y 11 am (español). 
Domingo 26 de diciembre, Misas en la Fiesta de la Sagrada Familia: 8 am (inglés) y 11 am (español). 
Viernes 31 de diciembre, 5 PM, Hora Santa para agradecer a Dios por el año que termina;  
y Misa bilingüe de Fin de Año a las 6 pm. 
Sábado 1º de enero, Solemnidad de Santa María Madre de Dios: 8 am (inglés) y 11 am (español). 
Domingo 2 de enero, Fiesta de la Epifanía, Día de Reyes: 8 am (inglés) y 11 am (español). 
 

También quiero invitarlos a que ofrezcan su regalo de Navidad a la parroquia a través del sobre 
especial para ello. Esta donación es separada a la colecta de los domingos. Puede poner el 
sobre en la colecta o llevarlo a la oficina parroquial. Su generosidad con la parroquia de San 
Estanislao es siempre apreciada y necesaria. Que Dios les conceda bendiciones incesantes 
cada vez que ofrezcan de sí mismos a los demás. 
 

Gracias a todos los parroquianos que han asistido a la Misa en este año y a los que aún con 
dificultades de salud han seguido siendo parte de nuestra parroquia desde sus hogares. Gracias 
a todos los ministros que han seguido su vocación en el servicio en la parroquia. Sin ustedes 
esta parroquia no podría funcionar porque depende de la propia comunidad proveer los servicios 
litúrgicos, espirituales y sociales de los que tantas personas se benefician. Gracias a todos por 
hacer de San Estanislao una comunidad viva. El Señor nos acompañe en el nuevo año y nos 
indique el camino a seguir. Él siempre está cerca de su pueblo. El Señor viene ya. ¡Maranatha! 
¡Ven, Señor, Jesús! ¡No tardes, porque te esperamos! 
 

¡Feliz Navidad y bendiciones en el nuevo año 2022! 
 
 

P. Robinson Ortiz 
Administrador Parroquial 


