
Mensaje Navideño a los Fieles 

Hermanos y Hermanas en Cristo, 

 

Al celebrar el misterio de la Encarnación en este tiempo de Navidad, nos viene a la 

mente el siguiente pasaje de la Escritura: “Mientras se encontraban en Belén, le llegó el tiempo 

de ser madre; y María dio a luz a su Hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un 

pesebre, porque no había lugar para ellos en el albergue” (Lc 2, 6-7). 

 

María colocó al niño Jesús en el pesebre, el comedero de los animales, ya que María y José, 

siendo pobres, no podían encontrar un lugar adecuado para quedarse en Belén. Sin embargo, el 

simbolismo del lugar de alimentación, el pesebre, lo subraya San Lucas: el "sí" de María 

proporciona sustento a un mundo hambriento de la presencia de lo divino. Esta imagen sería uno 

de los títulos del niño: Emmanuel, Dios-con-nosotros. En la oscuridad y el frío de la noche, 

María ofreció a Jesús como alimento para el mundo, un mundo sediento de justicia y de paz, de 

contacto con lo divino, de consuelo, de verdad y de luz. 

 

Tiempo después, Jesús se refiere a sí mismo como "el Pan bajado del cielo," y finalmente 

proclama en la Última Cena: "Esto es mi cuerpo... Toma y come.” Está claro que Dios quiso 

permanecer con su pueblo como el “Pan de vida” (Jn 6,35) para nutrirnos en nuestro camino 

arduo por la vida. Y todo comenzó en Belén, pueblo que literalmente significa “casa del pan,” 

cuando la Virgen coloca al Niño Jesús en el pesebre. 

 

Durante los próximos tres años, la Iglesia Católica en los Estados Unidos participará en un 

Avivamiento Eucarístico. Este movimiento a nivel local, regional y nacional se enfoca en ayudar 

a los católicos a comprender más claramente el misterio de la Eucaristía, a participar más 

consciente y devotamente en la adoración y celebración del sacramento Eucarístico, y a amar 

más profundamente a Cristo presente en el misterio sacramental. En efecto, Jesús desea nutrirnos 

espiritualmente en nuestro caminar por la vida con fe, sembrando semillas de esperanza y amor 

en el camino hacia la plenitud del reino de Dios. Esta Navidad, reconocemos nuestra hambre 

espiritual cuando María, nuestra madre, nos ofrece a su Hijo como “pan para el camino” y lo 

aceptemos más profundamente en nuestras vidas. 

 

 

 

Obispo Oscar Cantú  


