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Madrid, a 23 de diciembre de 2015 

Queridos hermanos, paz y bien 

Tenía tan presente en su memoria la humildad de la encarnación y la caridad de 

la pasión, que difícilmente quería pensar en otra cosa (1C 84). De este modo 

expresa Tomás de Celano la forma como vivía Francisco de Asís este tiempo de 

la navidad. Previamente, el biógrafo encuadra esta aproximación al misterio de 

la encarnación: La suprema aspiración de Francisco, su más vivo deseo y su más 

elevado propósito, era observar en todo y siempre el santo Evangelio. Sabemos 

que la vivencia de la fe de Francisco no se circunscribe a la mente, sino que es 

toda su persona en comunión con la creación la que se entrega de lleno a la 

celebración de Dios. 

En estos días de navidad celebramos a Dios en sí mismo. Así lo explicita el 

prólogo de San Juan y así lo escuchamos en los evangelios de la infancia. Es 

tiempo para contemplar a Dios por él mismo, lo que implica adentrarnos en el 

misterio de su ser. Le tenemos delante de nosotros, ante nuestros ojos, sin velos, 

sin envoltorios, transparente y nítido, de carne y hueso, accesible, fraterno, tan 

divino que asume totalmente nuestra humanidad, tan radicalmente humano que 

penetra hasta el punto donde se dividen alma y espíritu, coyunturas y tuétanos 

(Hb 1,12)  y de este modo nos hace divinos. 

Y Dios se hace carne en la historia concreta de la humanidad: en medio de tantas 

tensiones, violencia y la división, en medio del esfuerzo de tantas personas por 

vivir con dignidad y salir adelante con sus familias, en medio de tantas personas 

de buena voluntad que trabajan para que el Reino de Dios despunte... Y Dios 

viene a nosotros, Hermanos Menores de la Provincia de la Inmaculada, en este 

primer aniversario de andadura común, marcado por el conocimiento entre 

nosotros, por los ajustes a los que nos hemos visto sometidos para tratar de dar 

cuerpo al proyecto de vida y misión que Dios nos ha inspirado, por el esfuerzo 

que supone reestructurar y revitalizar nuestra vida. 

Dios es para los demás, así se nos revela en esta navidad. La entrega desde el 

amor es la carta de presentación de Dios a la humanidad. Desde ahí es desde 

donde hemos de seguir construyendo el proyecto de Dios con ánimo 

inquebrantable, asumiendo con paz las dificultades que se nos presentan, que no 

son sino mediaciones para crecer.  
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En este tiempo de navidad, la acción de gracias a Dios por su venida a este 

mundo en carne se ve matizada por la celebración de este primer aniversario 

como Provincia Franciscana de la Inmaculada Concepción. A tal efecto, os 

adjuntamos una oración preparada por los hermanos de El Palancar, para que, 

bien el día 31 de diciembre, bien en otro momento de estas navidades, podamos 

celebrar en nuestras fraternidades con un mismo corazón y mente el camino que 

estamos recorriendo juntos.  

El prefacio tercero de navidad nos dice: al revestirse tu Hijo de nuestra frágil 

condición no solamente dignificó nuestra naturaleza para siempre, sino que por 

esta unión admirable nos hizo partícipes de su eternidad. Gravemos en nuestras 

vidas, a ejemplo de Francisco de Asís, este misterio de Dios desde el que 

podamos seguir dándole gracias por el don de la vocación en este año de la vida 

consagrada y vivamos con pasión la misericordia a la que la Iglesia nos invita en 

este año. 

Sintiéndonos en comunión con los hermanos que están lejos de nosotros en lo 

geográfico, y dando gracias a Dios por aquellos otros hermanos que han sido 

visitados por la hermana muerte durante este año, os deseo feliz navidad para 

todos vosotros, para la gente que acompañáis, para vuestras familias.  
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