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Queridos diocesanos:
El Adviento es el tiempo litúrgico 
en el que la Iglesia nos llama a 
prepararnos para celebrar al Hijo 
de Dios hecho hombre por nues-
tra salvación. “Tanto amó Dios al 
mundo que entregó a su Unigénito, 
para que todo el que cree en él no 
perezca, sino que tenga vida eterna” 
(Jn 3,16). La actitud espiritual nos 
ha de llevar a contemplar con los 
ojos de la esperanza la trascenden-
cia de este gran acontecimiento en 
la plenitud del tiempo (cf. Gal 4,4). 
Dios nos creó por amor y no nos 
abandonó en nuestra desobedien-
cia. El Adviento es una oportunidad 
providencial para acoger el Don 
gratuito de la salvación saliendo 
al encuentro del Señor.

Pobreza, sencillez y humildad

Al contemplar al Niño Dios nacido 
en Belén, os invito a leer el pasaje 
bíblico referente al profeta Elías (cf. 
1Re 19,9a.11-13a). El Señor también 
nos llama hoy como al profeta en-
tonces a salir de nuestra cueva y a 
acercarnos al establo de Belén para 
dejarnos sorprender por la sencillez 
de un niño envuelto en pañales y 
acostado en un pesebre (cf. Lc 2,7). 
Tal vez en nuestra ensoñación, da-

mos rienda suelta a nuestras fan-
tasías, pero más allá de ellas Dios 
siempre nos sorprende. Al profeta 
Elías se le dice: “Sal y permanece en 
pie en el monte ante el Señor” (1Re 
19,11). El profeta fue testigo de un 
huracán, de un terremoto, de un 
fuego pero en estos fenómenos no 
estaba el Señor. Después de esto 
vino el susurro de una brisa suave 
ante el cual Elías cubrió su rostro 
con el manto y en esa circunstan-
cia le llegó la voz del Señor dicién-
dole que volviera al camino para 
realizar la misión que se le había 
encomendado (cf. 1Re 19,9-18). De 
alguna manera en ese susurro se 
presentía la presencia del Hijo de 
Dios que “no gritará, no clamará, 
no voceará por las calles. La caña 
cascada no la quebrará, la mecha 
vacilante no lo apagará. Manifestará 
la justicia con verdad” (Is 42,2-3). 
También en esta Navidad se nos 
pide salir de nuestras cuevas en 
las que esperamos al Señor según 
nuestros planes, y acercarnos al 
establo de Belén para comprobar 
que Dios se nos muestra de ma-
nera imprevisible, arropándose en 
la sencillez, en la pobreza y en la 
humildad. Su realismo humano es 
el referente de la autenticidad para 

el hombre. Ciertamente en el edifi-
cio de nuestra espiritualidad toda 
ostentación se desploma.

Mensaje del Niño Dios en el establo 
de Belén

La luz que iluminó el establo de 
Belén fue irradiándose en el Evan-
gelio y en las actitudes de Jesús 
a lo largo de su vida aunque en su 
nacimiento fue ignorado por sus 
contemporáneos y por las fuerzas 
que movían entonces los hilos de la 
trama social. El Señor se ha hecho 
contemporáneo de la vida de cada 
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uno de nosotros, también en medio 
de esta pandemia que nos desaso-
siega y cuestiona pero hemos de 
seguir viviendo cristianamente la 
Navidad, imitando a Jesús “que 
pasó haciendo el bien y curando a 
todos los oprimidos por el diablo 
porque Dios estaba con él” (Hech 
10, 38). Él soportó el desprestigio 
humano de no tener un lugar en 
la convivencia social como tan-
tas y tantas personas hoy en día 
en nuestra sociedad: “Para ellos 
no había sitio en la posada”  (Lc 
2,7). En el Sermón de la monta-
ña proclamará: “Bienaventurados 
los mansos porque ellos hereda-
rán la tierra”. Mantuvo un diálogo 
constante con el Padre: “Te doy 
gracias, Padre, Señor del cielo y 
de la tierra, porque has escondido 
estas cosas a los sabios y enten-
didos, y se las has revelado a los 
pequeños… Tomad mi yugo sobre 

vosotros y aprended de mí, que soy 
manso y humilde de corazón y en-
contraréis descanso para vuestras 
almas. Porque mi yugo es llevadero 
y mi carga ligera” (Mt 11,25.29-30). 
Nos indicó las pautas de nuestro 
comportamiento: “El Hijo del Hom-
bre no ha venido a ser servido sino 
a servir y a dar su vida en rescate 
por muchos” (Mt 20,28). “Os doy un 
mandamiento nuevo; que os améis 
unos a otros; como yo os he ama-
do, amaos también unos a otros. 
En esto conocerán todos que sois 
discípulos míos; si os amáis unos a 
otros” (Jn 13,34-35). El apóstol San 
Pablo escribió que “el amor es pa-
ciente, es benigno; el amor no tiene 
envidia, no presume, no se engríe; 
no es indecoroso ni egoísta; no se 
irrita; no lleva cuentas del mal; no 
se alegra con la injusticia sino que 
goza con la verdad. Todo lo excusa, 
todo lo cree, todo lo espera, todo lo 
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soporta” (1Cor 13,4-7). Una buena 
guía para no caer en el riesgo de ser 
blanco de los aduladores, y tratar 
de actuar siempre en justicia y en 
verdad. En medio de la crisis huma-
nitaria y sanitaria que nos afecta, la 
distancia social aconsejada ha de 
acrecentar la cercanía del corazón. 
A esto nos llama la Navidad con la 
alegría de los villancicos y sin el 
agobio del consumismo.

Exhortación para la Navidad

No amortigüemos las consecuen-
cias del mensaje de Jesús sobre 
los almohadones de nuestros pre-
juicios y sentimentalismos. Lleve-
mos a las personas necesitadas 
material y espiritualmente la Luz 
que brilló en Belén, ofreciéndo-
les nuestra ayuda. Por mi parte 
quiero llegar a vuestros hogares 
y proclamaros ese gran anuncio 
de esperanza cristiana: “Hoy en la 
Ciudad de David nace el Salvador, 
el Mesías, el Señor”. Pido al Niño 
Dios que bendiga a todas las fami-
lias, en especial a las que en estas 
fechas el recuerdo de las personas 
queridas se convierte en tristeza. 
¡Feliz Navidad a todos!

Os saluda con afecto,
† Julián Barrio Barrio, 
Arzobispo de Santiago de Compostela.



    NAVIDAD,  
Encarnación y la Espiritualidad  
         CRISTIANA

pre, se hizo hombre y sigue siendo 
hombre, por eso, la más alta nove-
dad del Evangelio es que la caridad 
fraterna sea ha hecho una caridad 
teologal: que el prójimo es Dios co-
locado al alcance de nuestro amor. 
En la caridad fraterna, estamos tan 
cerca de Dios como lo estamos de 
nuestro vecino. No estamos cerca 
de Dios sino estamos cerca de los 
demás, porque Dios es tu vecino al 
alcance de tu amor, para que po-
damos experimentar por nosotros 
mismos, si lo que sentimos por Dios 
son únicamente nostalgias, sueños 
sentimentales o más bien, un amor 
sincero y una entrega.

PUNTO DE PARTIDA,  
DE NUESTRA FE

De aquí, nace nuestra fe en Él, te-
niendo como punto de partida el 
pasaje del Apóstol San Juan: “He-
mos conocido el amor que Dios 
tiene y creemos en él. Creemos en 
Dios porque hemos conocido su 
Amor. La fe nace de la experiencia 
de haber descubierto en nuestra 
vida a un Dios que es Amor y sentir-
nos amado por El, y poner nuestra 
confianza en El, corresponder a su 
amor, fiarnos de Él”.

Dios se nos dio a conocer en Je-
sús, por eso, comienza uno a ser 
cristiano, no tanto por una idea o 
unas creencias, sino por un encuen-
tro, por una relación personal con 
la persona de Jesucristo, que nos 
manifiesta el amor gratuito y mise-
ricordioso que el Padre nos tiene 
y que sea manifiesta plenamente 
en Él. Un encuentro que da una 
orientación decisiva y un nuevo 
horizonte a nuestra vida. De este 
encuentro puede salir una historia 
de amor entre Jesús y nosotros, si 
correspondemos a su amor o una 
historia desamor si no correspon-
demos. La fe en Jesucristo crece 
cuando se vive como una experien-
cia de amor, amor que se recibe y 
amor que se da.

LA ESPIRITUALIDAD CRISTIANA A 
PARTIR DE LA HUMANIZACIÓN DE 
DIOS

Tenemos a Jesús, nuestro mode-
lo, como punto de referencia para 
hacer nuestra vida y nos pregun-
tamos: ¿Cómo vivió Jesús su es-
piritualidad?

Jesús de Nazaret expone y vive 
un estilo de vida, una manera de 

Como todos los años los cristia-
nos celebramos, revivimos con 
gozo y gratitud el nacimiento de 
Jesús. Este es el gran Misterio, el 
Misterio más grande de nuestra fe, 
que viene a ser como la médula del 
cristianismo. Por la fe creemos que 
Dios se humaniza para anunciar un 
mensaje de salvación a la humani-
dad, y darnos a conocer algo de lo 
transcendente, que va más allá del 
espacio y el tiempo y que escapa a 
nuestro conocimiento natural: que 
Dios, el gran Misterio es el AMOR 
ABSOLUTO. Y viene a iluminarnos 
en nuestra marcha y en nuestro 
caminar por la tierra.

Para los seguidores de Jesús la 
creencia fundamental del cristia-
nismo está en la Encarnación, por 
eso, Jesús no solo es indicador del 
camino sino es el Camino mismo: 
“Yo soy el Camino, la Verdad y la 
Vida”, es la fe en un Dios hecho 
hombre, un Dios encarnado, es el 
Reino de Dios que se enraíza en el 
Reino de los hombres, lo que signi-
fica que los dos reinos son insepa-
rables. Podemos decir que, tanto 
el materialismo, es decir, quedarse 
en la medida terrena y un cierto hu-
manismo decapitado que reduce al 
hombre a una humanidad natural, 
como, por otra parte, un espiritua-
lismo desencarnado, son actitudes 
contra la encarnación y nosotros 
lo creemos porque nos fiamos de 
su Palabra.

La encarnación significó un gesto 
de entrega generosa y total a los 
demás. Toda su vida fue en función 
de los demás. Dios se humaniza, 
toma nuestra condición humana 
con todo lo que lleva consigo, se 
ha encarnado de una vez para siem-



construir nuestro estilo de vida, a 
encontrar sentido a las acciones 
que ejecutamos y que nos hagan 
asumir las opciones de vida que 
busquen nuestra humanización y 
el bien común.

Seguir a Jesús, seguir su estilo de 
vida lleva consigo vivir una deter-
minada espiritualidad que exige, 
por una parte, vivir con el mismo 
espíritu de servicio fraterno como 
lo vivió Jesús y, por otra parte, y si-
multáneamente, entregarnos con-
fiadamente al Padre bondadoso y 
generoso. En una palabra: ser un 
buen hijo de Dios y un buen her-
mano de cualquier ser humano. Y 
esto nos lleva a luchar y asumir la 
humanización de la sociedad, de 
la gran familia humana.

 Vivir espiritualmente pasa, pues, 
por dos relaciones cotidianas fun-
damentales: amar al Señor y amar 
al prójimo como a ti mismo. Pero 
Jesus las invierte y entiende que la 
práctica del amor que convierte al 
otro en prójimo es la condición para 
encontrar el amor de Dios.

Hay personas que creen vivir es-
piritualmente porque rezan algo o 
participan de vez en cuando en el 
culto. Se sienten seguras y tranqui-
las dedicando pequeños espacios 
de su tiempo y alguna cuota de su 
dinero a una obra de caridad. ¡Esto 
está bien!, ya que. si no hay actos 
de piedad, probablemente no reali-
zaríamos actos de caridad pero si 
se quedan aquí y olvidándose del 
amor fraterno, que el otro no es un 
simple objeto de lástima o limosna, 
la clave de la fraternidad no está 
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se le exalta, sino que se les pone en 
primera fila, ellos son los escogidos 
por él, que busca a los suyos, no 
entre los triunfadores, sino entre 
los marginados, aquellos que la so-
ciedad deja al margen y rechaza. 
Así es el estilo de vida de Jesús

Los judíos le decían a Jesús que 
les traía una nueva religión y Je-
sús decía: que no traía una nueva 
religión sino una nueva manera de 
relacionarnos con Dios que pasa 
por la relación con el hermano. Je-
sús no intentó fundar una nueva 
religión sino humanizar cualquier 
forma de religiosidad.

Se trata de buscar a Dios donde 
Jesús lo encontró y lo encontró 
en medio de los sufren, de las 
víctimas, de los enfermos, de los 
que se sienten abandonados, Je-
sús entendía que en una sociedad 
empobrecida y enferma como la 
nuestra, Dios estaba en el reen-
cuentro con el pobre y en el servi-
cio fraterno al enfermo, al doliente, 
al despreciado. Esto implica vivir 
con humanidad, con misericordia, 
con solidaridad como vivió Jesús. 
El espíritu fraterno con el que vivió 
Jesús que pasó por el mundo ha-
ciendo el bien y construyendo la 
fraternidad humana y abriendo una 
esperanza última al ser humano.

VIVIR UNA ESPIRITUALIDAD COMO 
LA VIVIÓ JESÚS

Los cristianos creemos que el estilo 
de Jesús es el criterio que debemos 
de tener para hacer nuestra vida 
y realizar nuestra vida en relación 
con la política, con la economía y 
la religión, así como, con nuestra 
relaciones familiares y laborales 
donde nos movemos. La prácti-
ca de Jesús puede ayudarnos a 

vivir su vida sobre unos valores 
distintos, una nueva relación en la 
humanidad basada en el amor y 
en la justicia, en la fraternidad, en 
la dignidad de la persona: hijo de 
Dios; una nueva relación con Dios: 
cercana, íntima con el Padre Dios. 
En Jesús el amor a Dios y a los 
hermanos es el centro de su vida

Nos interesa saber cómo Jesús, 
que es nuestro modelo, encontró 
a Dios.

Jesús colocó en el centro de su 
mensaje a la persona humana: hija 
de Dios. A Jesús, el amor lo llevó a 
defender al ser humano por encima 
de todo: no calla ante las injusti-
cias y denuncia sin miramientos 
cualquier forma de abuso, venga 
de donde venga. Y tiene preferen-
cia con los desfavorecidos, hay que 
resaltar en su mensaje su preferen-
cia con los pobres, podemos decir 
que, por una vez en la historia de la 
humanidad, se defiende, se exalta 
a los excluidos y débiles y no solo 



Jesús: ”El segundo mandamiento 
es semejante al primero; tú amarás 
al prójimo como a ti mismo”. Yo 
antes me había dedicado, sobre 
todo, a amar a Dios y amándole a 
Él me di cuenta de que era menes-
ter que mi amor no se tradujese 
solamente en palabras, ya que no 
son los que dicen:”¡Señor, Señor!, 
los que entran en el Reino de los 
cielos, sino aquellos que cumplen 
la voluntad de Dios. Esta voluntad 
nos la ha dado a conocer Jesús 
muchas veces, en casi todas las 
páginas del Evangelio, pero fue en 
la última cena cuando nos dio el 
“MANDAMIENTO NUEVO”. Nos dijo 
con inefable ternura: “OS DOY UN 
MANDAMIENTO NUEVO, QUE OS 
AMEIS MUTUAMENTE”… Al me -
ditar estas palabras divinas, me 
di cuenta de cuán imperfecto era 

mi amor a las hermanas, de cómo 
no las amaba con el mismo amor 
que Jesús”. Y concluye más tarde 
la santa: “la caridad fraterna lo es 
todo en este mundo. Amamos a 
Jesús en la medida en que ama-
mos a los demás”. Lo curioso es 
que, descubre esto, al final de su 
vida, precisamente el año en que 
falleció.

UN MUNDO MÁS HUMANO

Mirad lo extraño que es esto: algu-
nas filosofías materialistas dicen 
que no están de acuerdo con una 
religión idealista, intelectualista, in-
dividualista, que les impide amar 
hombre y al mundo, quieren un Dios 
vivo, encarnado y realista, que lo 
único sagrado es el hombre, pero 
dicen que para estar con el hombre 

en “darle algo” sino en acercarnos 
y hacerlo próximo a nuestra exis-
tencia, en dejarle entrar en nuestro 
espacio y juntos crear algo nuevo 
donde ambos crezcamos juntos.

Si tomamos conciencia que en la 
Encarnación Dios tomó nuestra 
condición humana, se hizo hombre 
y sigue siendo hombre y sabemos, 
por otra parte, que la fe no es tanto 
la pregunta que, el hombre hace 
a Dios sino la pregunta que Dios 
hace al hombre, es Dios quién tiene 
la iniciativa. Pues bien, ¿cuál es la 
pregunta que Dios hace al hombre? 
Y que el hombre debe responder en 
una actitud creyente. La pregunta 
es aquella que aparece en las pri-
meras páginas del Génesis, dirigida 
a un hombre, a Caín: “Caín, ¿dónde 
está tu hermano? (Gn.4,9). Esta es 
la pregunta de la fe: “¿Dónde es-
tá tu hermano? El mismo Dios se 
interesa por el hombre en cuanto 
que es una realidad concreta. Po-
demos contestar como Caín, ¡yo no 
tengo nada que ver con mi herma-
no! Hay una línea concéntrica que 
atraviesa toda la Biblia, según la 
cual al hombre se le va reprochan-
do constantemente el intento de 
encontrar un atajo para ir directa-
mente a Dios sin pasar antes por 
el prójimo, sin pasar por el camino 
real del contacto con el prójimo. Así 
se va creando una espiritualidad de 
la sola transcendencia que se refu-
gia en el templo como en un lugar 
de seguridad total. Y esta es una 
espiritualidad desencarnada. No es 
la espiritualidad que vivió Jesús.

UN MANDAMIENTO NUEVO

 Hay un texto sumamente signi-
ficativo de Santa Teresa del Niño 
Jesús, en su libro: “Historia de un 
alma”, dice: Dios me ha concedido 
la gracia de comprender qué es la 
caridad; antes lo comprendía, es 
verdad, pero de una manera im-
perfecta; no había profundizado 
todavía en aquellas palabras de 
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es necesario estar contra Dios y 
si se está con hombre creen que 
su obligación es renunciar a Dios, 
porque creen lo divino frena la pro-
moción humana, pero la verdad, es 
que Dios se ha hecho hombre y li-
gado a la humanidad. Y es curioso, 
que precisamente lo esencial de la 
doctrina cristiana es que Dios se ha 
hecho hombre. El Evangelio, bien 
entendido y practicado no solo no 
frena la promoción humana, sino 
que la estimula e impulsa a la rea-
lización y humanización plena del 
hombre y nos preguntamos, ¿qué 
es lo que habremos hecho los cris-
tianos con el mensaje de Jesús pa-
ra llegar a tamaña confusión, para 
que se entienda mal el Evangelio?, 
¿cómo es posible que todos los que 
tienen fe en el hombre se crean que 
es necesario prescindir de Dios?, 
cuando Dios se hecho hombre y 
ligado a nuestra humanidad. Si el 
cristianismo fuese como dicen al-
guno de esos pensadores habría 

que darle la razón, tampoco los 
cristianos creen en ese dios hostil 
a hombre, no es el retrato del Dios 
del que nos habla Jesús. El verda-
dero cristianismo exige progreso 
social, la fe anima a la acción, la 
mística bíblica no es una mística 
de huida sino de compromiso por 
eso podemos decir que el cristia-
nismo, bien entendido, es igual a 
promoción humana y humana en 
plenitud. Quizás la respuesta a esa 
mala comprensión del verdadero 
cristianismo sea ésta: lo que estos 
pensadores no creyentes, no des-
cubrieron la originalidad del cris-
tianismo, en vez de ir a la fuente, 
al auténtico evangelio, se fijaron en 

la mala manera de vivir la religión 
de algunos cristianos de su tiempo 
que tenían fe en Dios a su modo y 
de aquí sacaron la conclusión que 
eso era el verdadero cristianismo. 
y esto creó confusión a muchos y 
de aquí sacaron la conclusión que 
eso era el verdadero cristianismo. 
No se puede ser cristiano sin creer 
en la salvación del hombre y del 
mundo. Amamos a un Dios que se 
humaniza, que ama a la humanidad 
hasta el extremo de mandar a su 
hijo al mundo para salvarlo.

Una de las grandes diferencias del 
Cristianismo con otras religiones 
no cristianas es esta: en otras reli-
giones se da como una alternativa 
a la tarea humana, es decir, para 
unirse y relacionarse con Dios hay 
que renunciar y aminorar la tarea 
humana, podemos decir, que si se 
hace una cosa hay que dejar de ha-
cer la otra. En el cristianismo, en 
cambio, la construcción humana, la 
construcción de un mundo más hu-
mano, no es algo distinto de Dios. 
El cristiano tiene la responsabilidad 
de la construcción humana, pero a 
ésta le da una dimensión religiosa. 
Las relaciones humanas cogen una 
nueva dimensión, es dónde sobre 
todo, tenemos la cita con Dios, 
donde damos respuesta a Dios 
con nuestras actitudes y es aquí, 
sobre todo, en las relaciones con 
los demás. Debido a la encarna-
ción creemos que tratamos con un 
hombre y tratamos con Dios: “Todo 
lo que hagáis a cualquiera de es-
tos a mí me lo hacéis”. Y ESTO DA 
A NUESTRAS RELACIONES OTRA 
DIMENSIÓN HUMANA MÁS PLENA 
Y PROFUNDA.

Jesús García Vázquez, 
Delegado Episcopal de Cáritas Diocesana de Santiago de Compostela

¡¡¡Feliz Navidad!!!



 ■ Si acogemos a María, a José y al Niño, que no tienen posada, es Navidad.
 ■ Si acogemos a Carmen, a Luis y a sus niños, que no tienen interés por ir  

ni porque vayan a la escuela, es Navidad.
 ■ Si acogemos a Esperanza y a Lorenzo, que necesitan un trabajo y  

no pueden pagar el piso, es Navidad.
 ■ Si acogemos a Jorge, que no tiene hogar y  

no quiere ir a un albergue, es Navidad.
 ■ Si acogemos a Paqui,  

alcohólica y drogodependiente, es Navidad.
 ■ Si acogemos a Juana y a Lola,  

que “trabajan en la calle”, es Navidad.
 ■ Si acogemos a Briana, a Berenice y a Lupita,  

víctimas de la trata de personas, es Navidad.
 ■ Si acogemos a Juan,  

que acaba de salir de prisión, y a su familia, es Navidad.
 ■ Si acogemos a Mohamed, a Fátima y a sus hijos,  

que son musulmanes y están en  
situación irregular, es Navidad.

 ■ Si acogemos a Noel, a Ousmane y a Sergey,  
a los que han echado del centro de  
inserción social, es Navidad.

 ■ Si acogemos a Aisha y a Bamba,  
que llegaron en  
patera a nuestro país, es Navidad.

 ■ Si acogemos a Encarna,  
que con ochenta y seis años vive sola, es Navidad.

 ■ Si acogemos a Pablo, a José y a Ricardo,  
niños enfermos en el hospital, es Navidad.

 ■ Si acogemos a Miguel Ángel y a Pedro,  
que viven escondidos de sus familias, es Navidad.

 ■ Si acogemos a quien sufre,  
a quien está al borde del camino,  
al que está fuera del sistema,  
al que yace en el sendero, es Navidad.
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Si acogemos, es Navidad
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ESTA NAVIDAD Cada Gesto CUENTA

Esta Navidad regala tu mejor gesto. Queremos estar más cerca que nunca de las personas más vulne-
rables y de muchas familias sin recursos.

galamos sin prisas para escuchar, 
preguntar y mirar a los ojos.

La Navidad viene para hacernos 
volver la mirada a lo esencial que 
somos, una gran familia humana 
atravesada de fragilidad y de bon-
dad, capaz de transformarse y 
amar, darse y desgastarse por los 
demás.

Queremos estar más cerca con 
nuestro corazón y con nuestros 
recursos del dolor que vivimos. 
La Navidad es amar a los demás, 
es darse y desgastarse por otras 
personas.

ranza, confianza. Tu mejor gesto 
va a convertirse en el mejor regalo 
para los demás.

Queremos estar más cerca del 
dolor de muchas familias sin re-
cursos, de las que viven el duelo 
de la ausencia de quien esta Na-
vidad no se sentará a la mesa, de 
las personas que están sin empleo 
y con escasas oportunidades.  
#CadaGestoCuenta

La Navidad llega para deslumbrar-
nos con la generosidad de los 
gestos que hacemos para cuidar 
y acompañar, en el tiempo que re-

Esta Navidad te invitamos a salir 
de tus fronteras, a dar un paso al 
frente, a derrochar toda tu energía 
positiva y tu capacidad de amar pa-
ra alumbrar un tiempo nuevo.

Pequeños gestos ayudan y me-
joran la vida de otras personas, 
aliviando la soledad y la tristeza. 
Gestos para cuidar y acompañar, 
para cooperar con otros y hacer la 
vida más plena y feliz para todos.

Esta Navidad podemos hacerla 
mejor con cada gesto que sea-
mos capaces de hacer con amor 
sincero, alegría, paciencia, espe-
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