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Roma, 21, diciembre 2021

Queridos hermanos y herrnanas del OCDS,

Cada afro nos alegramos con la celebración de la Navidad que nos habla

de la fidelidad de Dios. Jesús viene a encontrar a cada uno de nosotros y a repartir

sus regalos y bendiciones.

Nosotros no tenemos un Dios distante que nos mira desde lejos. Ét na

decidido venir a nuestro encuentro: "Y el Verbo se hizo carne, y habitó entre

nosotros"(Jn 1,,1,4), y a quedarse con nosotros para siempre: "Yo estaré con

ustedes todos los días, hasta el fin del mundo" (Mt 28,20).

]esús nos invita a caminar con é1en el mundo y a ser testigos de su amor.

La virgen María es nuestro modelo por excelencia en el seguimiento de ]esús. Ella

"se hace presente de manera especial, sobre todo como modelo de fidelidad en

la escucha del Seflor y en su actitud de servicio aBly a los demás"(Const. OCDS

4). Las palabras que el angel Gabriel le dice a María, "no temas"(Lc7,30), nos las

dice también Jesús a cada uno de nosotros "no tengas miedo" (Mc 5,36).

A imitación de María digamos nosotros también "sí" (Lc 1,38) para

participar en la construcción del Reino de Dios en nuestro mundo, sabiendo que

los que ponen su confianza errDios jamás serán decepcionados.

A todos los delegados provinciales, asistentes de las comunidades OCDS,

y todos los miembros del Carmelo seglar y a sus familias, les deseo que ]esús en

esta Navidad les conceda salud, paz y alegría. Recordémonos siempre en la

oración ya que "este es el tiempo para estar con Dios y fortalecer la relación con

Él para ser verdaderos testigos de su presencia en el mundo" (Const. OCDS 21).
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