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Pero se nos olvida que tu naciste
en un lugar humilde exento de

Los hombres la hemos convertido

todo lujo.

en lo que no es.
Pretendemos ser mejores porque

Y que viniste al mundo a transmitir

toca serlo o eso piensan algunos.

un mensaje de amor y paz para que
lo hiciéremos vida.

Engalanamos nuestras calles con
música y luz, pero tal vez apaguemos

Parece que se nos ha olvidado que

nuestro corazón.

celebramos que tu Dios te hiciste
niño y habitaste entre nosotros.

Gastamos sin medida en cosas
que son innecesarias y luego

Ayúdanos Señor a que seamos capaces

de lo que nos sobra damos para

de transmitir a todo el mundo la verdadera

lavar nuestra conciencia

esencia de la Navidad

FELIZ NAVIDAD
No se si os pasará lo mismo, pero quizá debamos recordar qué es la Navidad a mucha

de la gente que nos rodea. Navidad significa nacimiento, para los Cristianos es la celebración del nacimiento de Jesús. Algo
que venimos celebrando desde el siglo IV,
más o menos. El nacimiento de un gran
personaje con una relevancia inmensa para
nosotros, Jesús.
¿Por qué os cuento lo obvio para
nosotros? Porque a nuestro alrededor podemos ver que el espíritu navideño es…
otra cosa, son muchas cosas más pero no la
primordial, que Jesús se hizo hombre en
medio de nosotros. Son los regalos, un personaje vestido de rojo, la nieve, las compras, las grandes comidas, el… ¿en qué
rincón hemos dejado el significado de la
Navidad?
En Google, si buscamos una imagen
de “Navidad” por lo menos la primera es
referente al nacimiento de Jesús, pero la 2ª,
la 3ª, etc… ya no lo son. Un tema que me
apena es ver cómo nos felicitamos la Navidad con postales o carteles en los que no
hay más que imágenes de regalos, o todo
lo que os he nombrado antes… Mirad, un
ejemplo, en el concurso de imágenes para
hacer las tarjetas de Navidad de la empresa donde trabajo… en ninguno de los ganadores sale Jesús, ni un niño… sí regalos, sí
lucecitas, sí un Papá Noel…
Cuado San Francisco de Asís en el
siglo XIII representó la escena del nacimiento humilde de Jesús en un pesebre,
intentaba presentar un significado de la
Navidad. Pero actualmente, ¿qué hacemos?

Nosotros somos los testigos de ese
sentido, de ese significado. No es cuestión
de ponernos un cartelón grande que diga
“Jesús nace en nuestros corazones” pero
quizás sí dejar caer con algún mensaje a
nuestro alrededor que esta época no es
solo gasto económico y vacaciones y…
todo tiene su medida, podemos ser hijos
de nuestro tiempo, pero con las ideas algo
claras.
Don Bosco pidió a sus chicos que
escribieran a los bienhechores una carta
de agradecimiento por las atenciones, nosotros podemos hacer lo mismo.
San Francisco de Asís construyó un
nacimiento para expresar el amor y la
humildad del hecho, nosotros podemos
hacer lo mismo.
María y José fueron testigos directos del nacimiento de un gran hombre,
nosotros podemos ser testigos y dar Fe de
esta gran persona.
Un deseo, que seáis felices, en
compañía de todos los que nos rodean, sin
olvidarnos de quienes sentimos en nuestro corazón porque no están presentes.
Jesús nació para dar AMOR, repartámoslo,
es algo que no podemos quedárnoslo, en
detalles, en ofrendas, en tiempo, en oración.

Feliz final de año, feliz comienzo de año, y
sobretodo:
¡¡¡FELIZ NAVIDAD!!! ¡¡¡GABON ZORIONTSUAK!!!

A nuestro alrededor deben vernos
alegres y festivos, deben pensar que somos cristianos y que presentamos la Navidad no como una época consumista, sino
como el momento del año en el que recordamos que María y José tuvieron a un niño
allá hace muchos años.
¿Tiene mucho que ver con la fiesta
que nos montan o montamos? ¿Hemos perdido el sentido espiritual? ¿Hemos olvidado el significado?
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OTRA NAVIDAD
ECLESALIA.¡Otra Navidad! puede exclamarse con tonalidades emotivas diferentes. La
primera con un tono de gran fiesta, la que se celebra una vez al año. Todo fiesta. Todo alegría.
Todo regalos. Todo cantos. Y pasada la fiesta, todo sigue igual. La segunda también con un tono de mucha depresión. Todo tristeza. Fiestas insoportables. Y pasados estos días, todo sigue
igual. Las dos son desproporcionadas, se desmarcan de la normalidad. Las dos dejan de lado
la profunda significación que tiene esta fiesta, que es del día a día.

Empiezo así porque volver a escribir –como cada año- no resulta fácil si se quiere decir
alguna cosa nueva en ocasión de esta fiesta. Y decir algo nuevo, lo veo imposible. La forma de
decirlo, tal vez no.

Mi intención es ayudar a comprender la Navidad o el Nacimiento o Luz interior o Sol
emergiendo que cada uno lleva en su vida o cada ser humano tiene en su profundidad cuando
uno al mismo tiempo es esa Profundidad interior. Navidad es nacimiento de la luz que cada día a través
del sol se manifiesta. En la oscuridad hay luz sino no
habría obscuridad. Las nubes esconden el sol, pero
no lo hacen desaparecer. O la Divinidad encarnada
en un Niño según la tradición de cristiandad. Otras
culturas lo han expresado en diversas mitologías. Un
Niño, un Sol, un Astro, un Personaje, un Camino que
ilumina, orienta, indica. Está afuera y a dentro al mismo tiempo. En otras palabras, nuestro mundo interno
como el externo.

Navidad, el nacimiento diario que cada uno
experimenta cuando al despertarse puede ver o contemplar la luz del alba o el sol naciente. Luz que puede estar a veces tapada por las nubes de
las dificultades del día a día, por el dolor, por las tribulaciones. Pero siempre, sin ninguna clase de duda, detrás de las nubes, junto a la oscuridad, siempre hay el Sol, la Luz. El nacimiento
de otro día, de otro momento. La vivencia de sentir la hondura de cada uno que lleva a amarse
y amar.

Sol, Luz, Personaje mítico que da calor como es el afecto que se da o se recibe. Los buenos días que se desean. La fantasía que se cultiva. El silencio que se hace al levantarse. El
abrazo que se da o se recibe de la compañía tenida. El beso dado o recibido por los demás. O
la sonrisa interior en una soledad, fuerte y terrible; a veces, casi depresiva o melancólica.

Otra Navidad es lo mismo que decir también otro día al abrir los ojos y ver que aún se
vive aunque a veces se quisiera haber muerto. La hondura o la profundidad de cada uno, fruto
de una labor interior silenciosa, de un pensamiento constructivo y sobre todo de haberse autodescubierto que nuestra realidad más que una forma es una transformación, una manifestación
de un fondo universal, cósmico. Esto pide respeto a la Naturaleza.
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Otra Navidad es tomar consciencia
de una red real, existente, pero invisible
de nuestra vida. Lo esencial es siempre
invisible decía Antoine de Saint Exupéry
en su famoso librito El pequeño príncipe.
Eugen Drewermann, teólogo y psicoanalista, ha hecho una profunda lectura psicoanalítica de ese pensamiento en su libro Lo esencial es invisible. No es ninguna creencia o dogma, sino vida. Confianzas y fe en la certeza de la Hondura que
es el ser humano.

Y esta realidad no es monopolio
de ningún grupo, de ningún poder, de
ninguna ideología, de ninguna cultura.
Este Real está en todas y en todos. Es cósmico. Sencillamente “Es”. Sencillamente no yo soy, sino
“soy”. No nosotros somos, sino “somos”. Sin sujetos explícitos gramaticales.
Es suficiente en abrir el ojo interior. El tercer ojo. Hacer caso a la intuición, fruto de los tres
cerebros que tenemos. Por encima del conocimiento racional y emocional, hay otro que es más
profundo. De ninguna manera significa que los dos primeros queden desbancados, sino todo lo
contrario. Tienen que analizar y no desechar la intuición que tenemos. Auscultar el ruido silencioso de la Hondura del Hontanar.

Entonces, podemos ver y constatar la importancia de los rituales, no del ritualismo. La reunión o celebración familiar: Por navidad dichoso el que en su casa está como dice el refrán. Tiene
mucho sentido, siempre que el mundo emocional armonice el encuentro de los seres queridos
con los regalos adecuados, pedagógicos, didácticos, placenteros. Y todo el mundo alrededor de
la mesa donde la gastronomía tiene su buen papel, reflejo del compartir. Fiesta en que el amor da
placer y también vidas.

Y nada de esto debe impedir profundizar, antes todo lo contrario, que Navidad sea de búsqueda. El nacer de cada día a la búsqueda de lo profundo. Esa búsqueda nos da a conocer este
otro acceso a lo Real, a la Ultimidad, a la Inefabilidad, a la Deidad, a lo Absoluto. El acceso no de
las necesidades sino de la contemplación. Dos alas para volar. Satisfacer necesidades y al mismo
tiempo contemplar: Navidad es nacimiento y fiesta. Sí, de un infante muy especial, pero básicamente del Infante que hay en el interior de cada uno de nosotros, de todo ser humano. Infante que
simboliza nuestra Unidad con el todo. La gran canción, muy conocida, cantada cada en tiempos de
guerra: Noche de paz… es la búsqueda que todo ser humano hace de la vida a pesar del mismo
humano. Una búsqueda que lo lleva a entonces a un nivel de consciencia global, integrador, que
le permite transcender la visión miópica de la razón. La racionalidad no puede ni debe querer explicarlo todo. Dice bien claro Blaise Pascal, (1623-1662), filósofo francés: Hay razones que el corazón tiene y la razón no comprende.

Y concluyo deseando a la persona lectora: Otra Navidad muy feliz donde reine la vida integral y llena en todo ser humano, en el nacer de cada día. (Eclesalia Informativo autoriza y recomienda la difusión de sus artículos, indicando su procedencia).
JAUME PATUEL i PUIG
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Nos ha concedido una entrevista a la Web de Cooperadores- Bilbao Don José Miguel
Núñez, Consejero Regional para la Europa Oeste, nos habla de su vocación de su trabajo en el
Consejo General, de los Jóvenes…Una entrevista preciosa que os animamos a leer. Gracias
Don José Miguel por su amabilidad y por dedicarnos parte de su tiempo para contestar a nuestras preguntas

1. ¿Cómo es un día en su vida?
4. ¿Cree usted que la Iglesia debería hacer algún
cambio para acercarse a los jóvenes?
Difícil contestar a esta pregunta porque no hay,
normalmente, dos días iguales. El hecho de estar
viajando mucho y presente en muchos ambientes
diferentes hace que no haya espacio para la rutina. En
general, en estos años, la mayor parte del tiempo está
dedicado al diálogo con los salesianos y al encuentro
con las personas en los diferentes lugares que visito.
Naturalmente, la vida de oración y la celebración de la
eucaristía forman parte esencial de la cotidianidad.

2. ¿Puede contarnos como sintió la llamada a la vida
religiosa?

Siendo adolescente y estudiante del colegio salesiano
de Mérida comencé a formarme en el Itinerario de
Educación en la Fe “Cristo Vive”. La experiencia de
crecimiento interior, de encuentro con Dios, de
acompañamiento y de servicio pastoral me ayudaron a
descubrir claves diferentes de las que hasta entonces
había experimentado en mi vida. El testimonio de los
salesianos y la “insistencia” machacona del Señor
vencieron mis resistencias iniciales. Comencé mi
formación como salesiano cooperador y por el camino
me di cuenta de que Dios me llamaba a la consagración.

3. ¿Cuál ha sido su camino hasta llegar a ser Consejero
General?

En realidad esto no es un camino pensado y establecido.
Se trata de estar disponible a cuanto Dios, a través de la
mediación de la Congregación, va proponiéndote por
delante. Tras la ordenación, preste durante seis años mi
servicio como Director del Estudiantado Teológico de
Sevilla. Fui consejero inspectorial y delegado de
formación al tiempo que ejercía como profesor en el
Centro de Estudios Teológicos. Al terminar el sexenio
mis superiores me pidieron trabajar como Delegado de
Pastoral Juvenil inspectorial. Posteriormente fui
nombrado Vicario inspectorial y finalmente Inspector.
En el Capítulo General de 2008 fui elegido por la
asamblea capitular como Consejero General para
Europa Oeste. En realidad, solo he querido ser
“obediente” y estar disponible para la misión salesiana.
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La Iglesia está cerca de los jóvenes. Aunque ese siga
siendo un desafío continuo. No creo que ninguna
organización ni ninguna realidad institucional tenga
tanto poder de convocatoria y de adhesión. Es verdad
que como Iglesia hemos de hacer un esfuerzo enorme
para no perder el tren y estar cercanos a la realidad
juvenil para proponer con más fuerza y audacia a
Jesucristo. Ese es nuestro reto y nuestro quehacer.

5. ¿Qué ha supuesto para la iglesia española la Jornada
Mundial de la Juventud?

He tenido la oportunidad de expresarlo en varios foros.
Ha sido una experiencia de hondo calado para la
experiencia de la fe de los jóvenes, de marcado tono
eclesial y con importantes tonos vocacionales. Creo
que la Iglesia española ha estado a la altura de los
desafíos que una experiencia como esta plantea. No
sólo por la magnífica organización, sino además por la
audacia del planteamiento y la capacidad de aunar
voluntades en un proyecto claramente evangelizador.

6. ¿Cómo podemos llevar el mensaje de Cristo a
nuestra sociedad?

Como lo han hecho siempre los cristianos, con audacia
y verdad. Nos jugamos muchos en la credibilidad de
los testigos.
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7. Don Bosco se decía que era el Signo y portador del
amor de Dios a los jóvenes ¿Cómo cree que se puede
hacer vida hoy esta afirmación?

La estamos haciendo vida en muchas partes del mundo.
La cercanía “afectiva” y “efectiva” a los jóvenes, nuestra
propuesta educativo-pastoral con el anuncio evangélico
para la vida y la esperanza de las personas y la apuesta
por el servicio a los más vulnerables de nuestra realidad
social son garantías de fidelidad a las intuiciones de Don
Bosco.

8. ¿Qué retos de futuro piensa que debe afrontar la Familia Salesiana?

El volver a ser lo que Don Bosco quiso que fuéramos.
Esto es, un vasto movimiento de personas para la salvación de los jóvenes. Es urgente trabajar juntos al servicio
de los niños, adolescentes y jóvenes en proyectos evangelizadores en los que nos sintamos corresponsables del
espíritu y de la misión.

9. ¿Que nos diría a los Salesianos Cooperadores de la
Provincia salesiana de San Francisco Javier de Bilbao?

Una palabra de aliento y de compromiso. Es necesario
seguir haciendo crecer y madurar la Asociación. Hay
muchas personas en nuestros ambientes salesianos esperando que alguien les diga “ven y ve”. Muchas personas
con sensibilidad religiosa y clara identidad salesiana que
podría hacer camino para descubrir la vocación salesiana laical como proyecto personal de vida. Una fuerte
identidad cristiana, un testimonio creíble y la apuesta
clara por estar en medio de los jóvenes nos harán más
fecundos.

10. Haciendo un ejercicio de imaginación ¿Qué piensa
que les diría Don Bosco a los Salesianos Cooperadores
actuales?

Cuento con vosotros para la misión salesiana… Hay muchos jóvenes que os esperan.
Alberto López Escuer
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DON BOSCO EN KENIA
El año que viene Don Bosco estará entre nosotros. Esta noticia sirve de antesala a la gran fiesta que
viviremos en nuestra inspectoría el próximo mes de mayo y que durante este año D. Bosco se ha
hecho presente en lugares que no estuvo en vida pero los soñó. Disfrutemos de un momento histórico.
El domingo 4 de diciembre era el día programado por la Inspectoría para las celebraciones nacionales
de la reliquia y, todos los participantes pudieron
constatar el gran trabajo que fue necesario para la
organización. La ceremonia se desarrolló en el Santuario de María Auxiliadora, de Upper Hill, Nairobi.
La Misa con la presencia de la urna fue rica de danzas culturales y expresiones litúrgicas llenas de
símbolos. En la celebración estaban presentes
Mons. Peter Kihara, obispo de Marsabit, Mons. Anthony Muheria de Kitui, y el Nuncio Apostólico,
Mons. Alain Paul Lebeaupin, junto con 20 sacerdotes, salesianos y no salesianos. “Don Bosco es un
santo para toda la Iglesia” expresó Monseñor Kihara en su homilía. Concluida la celebración, en la
tarde el santo visitó el Noviciado salesiano de Mutuini y las obras Don Bosco Youth Educational Services (DBYES) y Don Bosco Boys Town.

El día siguiente la reliquia llegó a Machakos, a 80
km de la capital. Antes de llegar a la obra de Nzaikoni, por expresa voluntad del obispo, la urna se detuvo en la Catedral de la ciudad. Luego, acompañada de un corteo colorido, continuo su viaje hacia la presencia salesiana, para después retornar a Nairobi, al Teologado salesiano de Utume. Aquí el recibimiento estuvo a cargo de la comunidad de teólogos junto con los jóvenes del proyecto para niños de la calle
“Bosco Boys”, que animaron las actividades con su presentación musical.

Los mismos muchachos de la calle condujeron la reliquia en la jornada sucesiva, llevándola a los diversos
centros salesianos por ellos frecuentados. Primero estuvieron en procesión en Langata, donde habían
organizado un momento de oración con cantos, reflexiones y el ofrecimiento de una flor por parte de cada uno de los muchachos; después con una procesión iluminada con candelas, llegaron al centro principal de Kuwinda, donde fue celebrada la eucaristía y, dando paso a la vigilia de oración durante toda la
noche.

Fue también muy significativa la visita de la urna, el 7 de diciembre, al campo de prófugos de Kakuma,
donde residen cerca de 80.000 refugiados. En el centro estaban a la espera el obispo de la diócesis de
Lodwar, Mons. Dominic Kimegich, el señor Eric Wanyonyi, oficial del distrito, representantes de la ONU,
de varias ONG internacionales y muchos prófugos cristianos, especialmente la etnia Turca. La eucaristía
en la iglesia del centro fue participa emotivamente; luego la urna visitó la escuela profesional salesiana
de Kakuma.

El miércoles 7 de diciembre, último día de peregrinación de la reliquia de don Bosco en Kenia, la urna
volvió al centro Inspectorial de Upper Hill, en Nairobi. Durante toda la tarde y la noche la reliquia fue
acompañada de una vigilia con cantos, oraciones y proyecciones de películas sobre la vida de Don Bosco. Una grupo inmenso de personas permanecieron hasta la misa de despedida, celebrada a las cinco de
la mañana.
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PARA COLOREAR
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