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Los sabios juzgan que un prodigio tan grande es pura invención y no un hecho real.
No aceptando la naturaleza humana de Cristo, Dios y hombre, la desprecian;
no pudiendo despreciar la divina, no la creen. Cuanto más lo desprecian ellos,
tanto más aceptamos nosotros el cuerpo del hombre en la humildad de Dios;
y cuanto más lo juzgan imposible, más es para nosotros Dios
y obra divina el parto virginal del nacimiento del Niño.
(SAN AGUSTÍN, Sermón 184,1)

Estimados hermanos:

Navidad es para nosotros una proclamación de la fe en un Dios encarnado.
Hoy en nuestra sociedad y en muchos lugares de nuestro mundo se hace más necesaria esa declaración pública de que creemos que Jesucristo es Dios.
Esa fe ha sido proclamada durante mucho tiempo en innumerables manifestaciones de la cultura occidental y en muchas culturas del oriente. Si otros quieren esconder el misterio con la propuesta de mitos y leyendas, para que con su mezcla todo
se diluya, nosotros proclamaremos la realidad de un Dios encarnado. Aunque cada
vez más se eligen símbolos que no hacen referencia al acontecimiento de Belén, nosotros declararemos la raíz, el fundamento de la fiesta: que el niño nacido de una
virgen es el mismo Dios.
En cada una de nuestras comunidades compartiremos esa fe con los fieles de
nuestros ministerios. Mientras las calles y plazas se llenan de adornos y se iluminan
con mil luces, nosotros tendremos como referencia el Belén, nos reuniremos para
celebrar la noche santa de la Natividad, y uniremos a nuestra felicitación una oración
al Hijo de Dios para que bendiga nuestros hogares y comunidades.
Además de enviaros una felicitación, os invito a sentirnos familia numerosa,
hermanados por el Hijo de Dios que se hizo uno de nosotros. Nuestros lazos de comunión y de fe se estrechan por la experiencia de comunidad, por eso procuramos
que estos días también sean de encuentro fraterno con los religiosos.
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Contemplar al Niño Dios humilde, sin comodidades, necesitado de las atenciones de María y José, nos hará más sensibles a los enfermos, los que se sienten débiles. Es Dios mismo quien recibe las atenciones y cuidados que con ellos tenemos. Y
su testimonio, su oración, su colaboración merecen nuestro agradecimiento.
Nuestro recuerdo se convierte en oración por los que otros años celebraban estas fiestas con nosotros, tanto los religiosos como quienes se unieron en la espritualidad agustiniana y recoleta común. Ellos ya pueden contemplar con claridad lo que
nosotros queremos ver desde la penumbra de nuestra fe.
La Navidad es una pausa en nuestro trabajo y una ocasión para el encuentro
con los seres queridos. Los religiosos que residen en el propio país podrán pasar cinco días con ellos o, como los demás religiosos, visitar otras comunidades del mismo
país. Tal como se determinó al inicio del trienio, los que en España vayan a disfrutar
de esas vacaciones dispondrán de 220,00€ más lo necesario para el viaje.
La felicitación de parte de la Provincia de San Nicolás se hace extensiva de
modo especial a todos los miembros de la familia agustino-recoleta: religiosos de
otras Provincias, religiosas de vida activa y contemplativa, miembros de las Fraternidades Seglares, amigos y amigas de las comunidades, quienes colaboran en los
ministerios, o son generosos con sus bienes, su apoyo y sus oraciones en la misión
que el Señor y la Iglesia nos han confiado.
María, que dejando obrar al Espíritu en su vida cambió el mundo con su fecundidad, haga llegar hasta todos vosotros el tesoro de la presencia de su Hijo Jesucristo, nuestro Dios, engendrado en su seno virginal.
Madrid, 18 de diciembre de 2008.
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