Navidad ~ 25 diciembre, 2016
Sermón predicado por el Padre Daniel Vélez Rivera
Lecturas: Isaías 9: 2-7, Salmo 97, Tito 2: 11-14, Lucas 2:1-20
¡Feliz Navidad hermanos y hermanas en Cristo Jesús y feliz cumpleaños al niño Dios!
Hay que ver la mano de Jesús en la Pastorela Navideña que acabamos de presenciar
porque Jesús utiliza cada oportunidad posible para enseñarnos que está aquí presente con
nosotros en el reino terrenal. Vimos cómo nuestros niños están recreando la divina historia de
la Natividad y eso fue exactamente lo que Jesús quiso que hiciéramos al final de su vida terrenal
cuando les dijo a sus discípulos, “Vayan por todo el mundo y anuncien a toda la buena noticia.”
¡Jesús es la buena noticia, nuestras niñas y nuestros niños son la buena noticia, ustedes son la
buena noticia!
Después que naciera el niño Dios, no hubo vecino que dejara de proclamar y contar lo
sucedido, ellos ayudaron a crear y a propagar la historia de Jesús. Gracias a la creatividad y al
liderazgo de Abi Hernández, al entusiasmo de nuestros niños y a todos los que colaboraron en
la Pastorela, nosotros somos los vecinos de la comunidad de Jesús que estamos ayudando a
propagar la historia divina de la iluminación de Jesús.
Seguramente todos aquí reconocemos la importancia de las historias y los cuentos que
nos han pasado nuestros ancestros, sin ese legado de amor y sabiduría no estaríamos aquí hoy
aquí celebrando el nacimiento de nuestro Mesías y Rey.
La mejor parte de nuestras historias de la Natividad de Jesús es que individuos a
través de la historia la ha podido hacer suya. Esas historias pasan a ser parte de nuestras
identidades como seres humanos cristianos. Fíjense que me refiero a “las historias” de la
Natividad, no LA HISTORIA; utilizo la forma plural porque no solamente es única para cada
ser humano, sino porque Dios también inspiró a las voces proféticas del Nuevo y Antiguo
Testamento. Los autores bíblicos fueron inspirados por Dios para contar su perspectiva del
nacimiento de un Mesías y de la divina mujer que lo trajo al mundo. Se habla del Mesías en los
libros de Génesis, del profeta Isaías, Miqueas, Zacarías, y en el libro de los Salmos; también en
los evangelios de Mateo, Lucas, Juan, y las cartas a los Romanos, Gálatas y Tito en el Nuevo
Testamento.
Las sagradas y santas historias de Jesús se pasan de generación a generación de mil
maneras. La versión más reciente fue la de nuestros niños hoy en la Pastorela. Cada historia
tiene el sello de nuestra fe y de nuestro amor por Jesús y cada de esas historias marcan nuestro
ser. La Pastorela de hoy ha ayudado a que esta nueva generación de cristianos y cristianas
tengan una versión propia del Santo Misterio de Jesús, una historia que puede ayudarnos a
imaginar el amor infinito de Dios, al darnos una parte de Sí mismo, su Hijo, Jesús.
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Les invito a crear una nueva historia de la Natividad de Jesús ahorita mismo. Imagine
que usted es el ángel celestial que le anunció a María y a José la llegada de Jesús. Imagine ser la
estrella, el pastor, los pastores, los Reyes Magos, la vaca, el cordero, el dueño de la posada, la
Virgen María, José o Jesús mismo en un pesebre en el pueblito de Belén.
Todos tenemos la bendición de la imaginación, utilice ese don, desencadene su infinita
creatividad que a través de la historia se han transformado en leyendas, lecturas bíblicas,
tradiciones orales que nos han pasado nuestros ancestros, y aun en pastorelas navideñas.
Que el Dios de luz y de verdad le transforme y bendiga en esta Navidad. Que el amor y
la compasión infinita del Niño Dios le acompañe, y que la imaginación divina de Dios Padre
llene su ser hoy y siempre.
¡Feliz Navidad!
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