
 

Mensaje de Navidad 2020 

El pueblo que andaba en la oscuridad vio una gran luz; una luz ha brillado para los 

que vivían en tinieblas. 

Porque nos ha nacido un niño, Dios nos ha dado un hijo, al cual se le ha concedido 

el poder de gobernar. Y le darán estos nombres: Admirable en sus planes, Dios 

invencible, Padre eterno, Príncipe de la paz. 

Isaías 9: 2.6 

¡Feliz Navidad! 

Este año celebramos la Navidad en medio de la propagación de la infección por el 

coronavirus. Cada año, gran cantidad de personas se reúnen en la iglesia y celebran 

con alegría la Natividad del Señor, pero este año tenemos que limitar el número de 

participantes en la Misa para prevenir contagios y celebrar sin hacer fiesta. 

Mucha gente se sentirá triste. Además, algunas personas no podrán encontrarse con 

sus familiares y amigos en casa y en los hospitales, no podrán ir a la iglesia, y tendrán 

una Navidad solitaria. 

Pero piensa en la primera Navidad. Sólo los pastores y los magos de países lejanos 

visitaron el oscuro y frío establo. No había adornos navideños, ni pasteles, ni fiestas. 

En tal pobreza, María y José fueron animados por las sonrisas de su bebé recién 

nacido y renovaron su deseo de vivir en la voluntad de Dios. 

Las palabras iniciales son la profecía de Isaías sobre el nacimiento de un niño que 

debería convertirse en rey de Israel. La iglesia ve a Jesús aquí. El nacimiento de Jesús 

fue un evento en el que una gran luz brilló en la oscuridad. 

La luz de Jesús nos ilumina en la oscuridad allí donde no podemos ver el futuro. El 

Niño que nos ha nacido es "Enmanuel", Dios con nosotros. Recordemos la primera 

Navidad y renovemos nuestro sentimiento de caminar con el Señor Jesús, la Luz. 
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