
A Arquidiócesis de Durango

Durango, Dgo., a 20 de diciembre de 2021.
Prot. 75/2021.

Asunto: Mensaje de Navidad.

A todo el Pueblo de Dios que peregrina en la Arquidiócesis de Durango:

1. Los saludo con gozo en este tiempo en el que contemplamos y celebramos el misterio de la
encarnación de Nuestro Señor Jesucristo.

2. El misterio de la encarnación expresa el acontecimiento del Verbo hecho carne, el Hijo de Dios
que ha tomado forma humana (cf. Jn, 1,14): pero que al mismo tiempo, nos redime y nos hace
partícipes de su naturaleza divina. Podemos decir, pensando en clave sinodal, que la encarnación
del Señor es un gran ejemplo de sinodalidad, pues en Jesús, Dios no permanece oculto o ajeno a la
realidad humana, sino por el contrario, entra en lo más profundo de la realidad del hombre y camina
con la humanidad como el Dios con nosotros

3. En esta ocasión, quisera poner mi atención sobre el texto de san Lucas que nos narra el anuncio
de parte del Angel a los pastores: «De pronto, se les apareció el Angel del Señor y la gloria del
Señor los envolvió con su luz. Ellos sintieron un gran temor, pero el Angel les dijo: No teman,
porque les traigo una buena noticia, una gran alegria para todo el pueblo: Hoy, en la ciudad de
David, les ha nacido un Salvador, que es el Mesias, el Señor (..)» (Lc 2, 9-11). El Angel les
anuncia que esta buena nueva es una alegria para todo el pueblo, no sólo para algunos. Asi es, el
Señor jamás excluye, su salvación es para todos, y por tanto, nos invita a superar en nuestras
familias, sociedad e Iglesia, toda tentación de división, exclusión o descarte.

4. En este mismo evangelio, pero un poco más adelante, descubrimos que los pastores, una vez que
han escuchado el mensaje que viene de Dios, se ponen en movimiento: <Después que los ángeles
volvieron al cielo, los pastores se decian unos a otros: "Vayamos a Belén, y veamos lo que ha
sucedido y que el Señor nos ha anunciado". Fueron rápidamentey encontraron a Maria, a José, y
al recién nacido acostado en el pesebre». (Le 2,15-16). Hoy junto con toda la Iglesia, se nos exhorta
tambiéna ponernos en movimiento, a caminar juntos, en sinodalidad; así como también, a ser una
Iglesia en salida, que a ejemplo de los pastorcillos, comuniquea los demás la alegria del Dios hecho
hombre.

5.Les deseo una Feliz Navidad a todos, y que por medio de Jesús,nacideQen Belén de la Virgen
María, brote para todo el mundo el amor, la justicia y la paz. AEND.ATINO

+Faustino ArmehdárizJiménez
Arzobispo de Durango

"Los pastores están dentro de la familia de Dios a su serVicio" P.246
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