ASOCIACIÓN BELENISTAS SAN ANDRÉS DE VILLAVA

Pregón de Navidad 2009
Con mucho gusto he aceptado la invitación de la Asociación de Belenistas para hacer
este pregón 2009.
Muchos motivos me vienen a la mente para dar gracias a Dios ya que después de 10
años de ausencia, he vuelto a esta querida parroquia de San Andrés, donde he
trabajado 10 años y donde aprendí tantas cosas y fui creciendo como persona y
sacerdote al servicio de los hermanos.
Siento profunda alegría porque una vez más llega la Navidad, el recuerdo del
Nacimiento de Nuestro Señor Jesucristo.
No estamos en tiempos fáciles. Mucha gente está sin trabajo, muchos pobres como
María y José buscan donde encontrar cobijo. ¿Y quien mejor que un cristiano puede
hacerlo? Hoy Jesús se hace Cerne en el hermano pobre y necesitado de AMOR.
La situación social y económica está mal. Pero aquí está la Iglesia (nosotros) para
mitigar estos males, en lo posible. Hoy muchos niños mueren de hambre en el mundo.
Muchos son explotados y vejados en su dignidad, muchos miles no pueden nacer
porque se les mata antes en el seno de sus madres.
Muchos “Herodes” amparados bajo una inflame ley, ¿lo permiten y lo aplauden como
“progreso”?! ¿Qué progreso?
Esto nos hace sufrir pero debemos tener Esperanza y ser valientes para decir la verdad
aunque duela. Yo me pregunto: ¿Porqué? ¿Qué le pasa a este mundo?
Pero hay también mucha gente buena, muchos cristianos y no cristianos que están a
favor de la vida. Esto nos debe animar a todos “¡ÁNIMO! DIOS ESTÁ CON
NOSOTROS”.

¿Quién podrá apartarnos del amor de Dios? Decía S. Pablo “Todo lo podemos en aquel
que nos conforta”.
Os deseo unas felices fiestas a todos, niños y adultos.
Que el niño de Belén os colme de Paz, Alegría y Esperanza y que en cada uno de
vuestros corazones y hogares preparéis una “cuna” calidad para que él nazca. Esto es
la Navidad.
Con mucho cariño he escrito este pregón y os doy las gracias por vuestra atención y
esta invitación que me ha dado mucha alegría.

¡Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo!
¡Zorionak!

Miguel A. Martínez Berenguer, Hijo del Amor Misericordioso
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