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Mensaje de Navidad
23 de Diciembre de 2017
Queridas hermanas y hermanos,
Saludos y una gran Feliz Navidad a cada un@ de ustedes!
Dicen que San Francisco de Asis era, quien invento la escena del pesebre. A él le gusto ser
gráfico sobre el nacimiento de Jesús. Déjanos reflejar un momento sobre el pesebre.
Si quitas a los extranjeros quienes vienen de otras culturas y religiones, malogras una parte
importante del significado. Y si aún más quitan a las personas judías del pesebre, entonces ya no
queda ningún ser humano.
Si quitas el miedo generado por un rey opresivo y poderoso, cual les causo a Maria y José huir a
otro país para salvar sus vidas y convertirse en extranjeros de ellos mismos, ya tienes un pesebre
de Pleasantville, y seguro no lo era. Este es un lugar en que las vidas de niños y niñas eran
sacrificados por los deseos de los poderosos.
Jesús vivió su vida en solidaridad con los pobres, los excluidos, y los oprimidos. Al hacerlo él
manifestó el corazón expansivo de Dios, cual incluye todos y todas y no excluye a ninguna. Para
honrar su nacimiento, no podemos hacer menos. Para hacer el nacimiento de Cristo gráfico hoy,
tenemos que hacer lo mismo.
Hay que buscar oportunidades este año para decir “si” a la inclusión. El amor de Dios abraza
todas y todos. Para nosotras y nosotros tal vez es un poco difícil. Hay que buscar oportunidades.
Una oportunidad de cual me gustaría recordarles es la marcha en Washington DC el 4 de Abril
de 2018, auspiciado por el National Council of Churches. Estamos recordando el 50 aniversario
del asesinato del Dr. Martin Luther King Jr. Es una oportunidad para proclamar juntas y juntos
ya basta con el racismo, y para quienes son blancos decir muy fuerte “No!” a la mentira que los
blancos están de alguna manera superior, para decir que no vamos a participar en esta división y
deprecación nada más. Ya no vamos a participar en sentirnos bien al hacer a otras personas
sentirse mal. No hay ninguna raza superior; así lo vamos a proclamar. De hecho, la raza es una

construcción social; somos un solo pueblo con varias particularidades. ¡Vamos a celebrar y vivir
el amor inclusivo de Dios!
Guarda la fecha del 4 de Abril de 2018, pocos días después de la Pascua, y planear venir con sus
amigas, amigos, y familias, al Mall Nacional en Washington DC. No piensan que no hay
maneras para hacer gráfico el nacimiento de Cristo este año.
¡Mi esperanza es que tú y tus familias y amigos y amigas tendrán reuniones bendecidas y alegres
este año, que sabrán la realidad divina de la unidad humana, y que te inspira compartirla con las
y los demás!
Tu hermano,

+Francis

