Es Navidad.
Jesús nos reúne.
… para comprometernos a trabajar misericordiosamente por una “cultura del
encuentro”
… para caminar sinodalmente a la escucha de su Palabra
Y habitó entre nosotros… (Jn. 1, 14)

Cada vez que nos reunimos en familia o con amigos, o por motivos de estudio o de
trabajo, o por cualquier otro motivo…, hay alguien que nos convoca, nos recibe y hace de
anfitrión. Así todos los que acudimos a esa invitación hacemos visible el vínculo que nos
une con quien nos convoca, pero además crece o se crea un vínculo con los demás
invitados.
En Navidad, el Niño Jesús nos reúne para afianzar nuestros vínculos de amor, de
confianza y de alegría con Él y también con nuestros hermanos, los demás “convocados”.
Todos somos llamados por Él para recibirlo y disponernos al regalo de la paz, y esto crea
un vínculo de comunión entre nosotros.
Por eso la Navidad es una nueva oportunidad de afianzar una “cultura del
encuentro”, y guiados por el impulso de la misericordia, buscar vivir con los demás en
mayor comunión y solidaridad. El mundo necesita vencer las permanentes propuestas de
desencuentro a causa de la violencia, las guerras, las desigualdades e injusticias; y nuestra
Argentina también, debido entre otras cosas a la inseguridad, las adicciones que hacen
perder el sentido, la falta de trabajo, la pobreza…
Es Navidad, Jesús nos reúne…
Nuestra Iglesia de Buenos Aires desea también responder a este llamado que nos
hace el Niño Jesús. Como fruto de la celebración del Año de la Misericordia hemos recibido
la propuesta de nuestro Arzobispo de realizar un Sínodo Arquidiocesano. De esta manera
confiamos que el mismo Jesús, que nos reúne en comunión y cercanía, nos guiará para
responder a los desafíos más urgentes en nuestra tarea misionera y evangelizadora en la
ciudad de Buenos Aires.
Caminar hacia el Sínodo es ponernos a la escucha de la Palabra y de la
voluntad del Señor, para discernir juntos la misión evangelizadora en nuestra Arquidiócesis
y dejarnos impulsar por el Espíritu Santo, de tal modo que sea Él mismo quien conduzca a
la Iglesia de Buenos Aires en esta hora de nuestra historia.
Es Navidad… Jesús nos reúne,
… para comprometernos a trabajar misericordiosamente por una “cultura del
encuentro”
… para caminar sinodalmente a la escucha de su Palabra

