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Queridos hermanos y hermanas en Cristo,  
 
Este jueves, diciembre 25, 2014, estaré celebrando mi primera fiesta con ustedes como su 
párroco.  Como muchas personas, a mi también me encanta el tiempo de navidad porque 
hay tanta alegría y esperanza. Alegría porque – “tanto amó Dios al mundo, que dio a su 
Hijo unigénito, para que todo el que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna” 
(Juan 3:16). Esperanza porque “en esa esperanza fuimos salvados. Pero la esperanza que 
se ve, ya no es esperanza. ¿Quién espera lo que ya tiene? Pero si esperamos lo que 
todavía no tenemos, en la espera mostramos nuestra constancia” (Romanos 8:24). 
 
Ya que celebramos el ultimo domingo de adviento, debemos de invitar a nuestro Señor 
Jesús que entre en nuestros corazones repitiendo el antiguo saludo de la Iglesia primitiva 
– maranatha (“Ven, Señor Jesús”). La Iglesia primitiva siempre estaba en una postura de 
expectación siguiendo el mandamiento del Señor – “Estén siempre vigilantes.” Como 
cristianos, nosotros esperamos en vigilia por la segunda venida del Señor, pero también 
en vigilia que el Señor crezca en nuestras vidas para que nosotros disminuyamos 
siguiendo el ejemplo de San Juan Bautista (Juan 3:30).  
 
En corto tiempo ya estaremos en el tiempo de navidad cuando intercambiamos regalos 
con nuestras familias y amigos. No debemos olvidar que lo mas precioso que podemos 
regalar es testimonio de nuestra fe y la Buena Nueva de nuestro Señor Jesucristo. Que es 
esta Buena Nueva? Que Jesús ha resucitado de entre los muertos y ya la muerte no tiene 
la ultima palabra! 
 
Este año tendremos un hermoso pesebre sobre el altar de San José gracias a unos 
parroquianos que contribuyeron su tiempo y recursos.  Si se acercan, podrán ver que 
detrás del la ventana, en donde esta el ángel San Gabriel, se puede ver el crucifijo del 
altar. Esto es un símbolo poderoso – Cristo nació para ser entregado y morir por nosotros 
para que tengamos vida eterna. La sombra de la cruz siempre esta cerca de Jesús, aun en 
su nacimiento. Les sugiero que les enseñen esta enseñanza a sus hijos y quizás a sus 
familiares que están separado de la fe.   
 
Jesús es la razón por la temporada de navidad, pero también para todo el tiempo de 
nuestra vida. Feliz Navidad y prospero año nuevo! 
  
 

Fielmente en Cristo Jesús,  
 

P. Avelino Gonzalez 
	  


