ASOCIACIÓN BELENISTAS SAN ANDRÉS DE VILLAVA

Pregón de Navidad 2006
Hace más de dos mil años, el Ángel del señor anunció a unos pastores que cuidaban
sus rebaños en la noche, este pregón:

“Os traigo una buena noticia, una gran alegría que lo será para todo el pueblo:
Hoy en la ciudad de David os ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor”

Es tan grande esta fiesta del nacimiento del Hijo de Dios, que los cielos, celebrándolo,
se abrieron para dar paso a legiones de ángeles que alababan a Dios ante aquellos
hombres sencillos, que se sorprendieron y se asustaron al verlos.

Dice la escritura que los pastores creyeron y fueron a ver al niño.

Hoy, en el año 2006, sigue siendo la mejor noticia, una gran alegría para todos los que
esperan que Dios aparezca en sus vidas. Aunque suele ocurrir que, como aquellos
pastores, ni siquiera le estemos esperando, tan ocupados siempre con nuestros trabajos.

Sin embargo, Jesucristo no se ofende por eso, sabe que seguimos necesitándole y sigue
viniendo a salvarnos, a dar sentido a nuestras vidas, a alegrarnos, a darnos una vida
nueva, anunciándonos el amor del Padre.

Para acoger esta salvación, solamente hay que escucharle y creer en su palabra. Lo
demás lo hace Dios. Así ocurrió con María, que escuchó el anuncio del ángel y el
Espíritu Santo hizo que Jesús creciera dentro de ella y viniese al mundo para darnos su
vida.

Que nuestro Padre celestial nos conceda alegrarnos en este tiempo de Navidad como
lo hicieron aquellos pastores, que nos ayude a acoger con gozo y esperanza a este
salvador y podamos cantar con los ángeles como en aquella noche…

“Gloria a Dios en el Cielo y paz en la tierra a los hombres que tanto ama el Señor”
Con mis mejores deseos,

Feliz Navidad

Dña. Marisa Sevillano Usunariz, Catequista Parroquia San Andrés de Villava
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