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Durango, Dgo., a 20 de diciembre de 2022.
Prot. 38/202.

Asunto: Mensaje de Navidad.

A los Presbiteros y Diáconos
a los Consagrados y Consagradas
a todos los fieles laicos de la Arquidiócesis de Durango:

Los saludo con gran gozo en este tiempo santo en el que meditamos y celebramos el
misterio de la encarnación de Nuestro Señor Jesucristo.

En estos días la liturgia latina nos recuerda con frecuencia esta expresión: Prope est
iam Dominus, venite adoremus, es decir, “el Señor está cerca, venid, adorémosle". Es una
invitación que asumimos todos como Arquidiócesis de Durango, pues también nosotros,
como una sola familia, nos preparamos para adorar en la gruta de Belén a ese Niño, al Dios
que se ha hecho hombre para redimirnos, para salvarnos. Este es el fuerte mensaje que cada
año se difunde desde el silencioso portal de Belén hasta los rincones más lejanos de la tierra,
y que hace de la Navidad una fiesta de luz y de paz, de asombro y alegría interior, de perdón
yesperanza.

El evangelio de San Lucas continúa recordando al hombre de cada época el mensaje
que el Ángel dirige a los pastores: «Hoy en la ciudad de David, os ha nacido un salvador, el
Mesías, el Señor. Y aquí tenéis una señal: encontraréis un niño envuelto en pafiales y acostado
en un pesebre» (Lc 2,11). La Navidad no se reduce a un cuento o relato bonito, es en verdad
un acontecimiento que cambia la historia humana, haciéndola una historia de salvación, pues
Dios no permanece oculto o ajeno al hombre, sino por el contrario, entra en lo más profundo
de la realidad y camina con la humanidad como el Emmanuel, "Dios con nosotros".

Esta Buena Nueva que el Angel comunica es una alegría para todo el pueblo, pero de
modo especial, para los más pobres, para los que sufren a causa de la enfermedad, del
desempleo o violencia; pues Dios al hacerse pequeño y nacer en la humildad del pesebre nos
ensefña a amar a los más débiles y desprotegidos. Que María Santisima, Madre de Dios,
interceda por nosotros y nos ayude a salir presurosos al encuentro de los más necesitados.
¡Con afecto de Pastor, les deseo a todos ustedes una Feliz Navidad!
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"Los pastores están dentro de la familia de Dios a su servicio" P.246
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