
 
 
 

  “No tengan miedo, pues yo vengo a comunicarles 
 una buena noticia, que será motivo de mucha alegría  

para todo el pueblo: hoy, en la ciudad de David 
 ha nacido para ustedes un Salvador 

 que es el Mesías y es el Señor" 
(Lucas 2, 10-11) 

   
Hoy a escasos días de festejar una nueva Navidad, queremos estar 

vigilantes y con renovada esperanza, a que este nacimiento del Niño no sea en 
vano.  

   
Son tiempos de encontrarnos con nosotros  mismos y nuestras 

familias, de alegrías por los logros obtenidos, y tristezas por las omisiones y las 
perdidas, tiempo de  trabajar con lucidez y con actitud misionera para lograr 
una sociedad más justa, donde a la mesa de la cultura, de la salud, de la 
educación, del trabajo, sean convocados todos y no a unos pocos privilegiados.  

   
En este camino es necesaria la participación  de todos,  los dirigentes 

y representantes de organizaciones intermedias, partidos políticos, centro 
vecinales, vecinos  de Córdoba,  dejando de ser solo habitantes para 
transformarnos en ciudadanos activos, como pueblo tenemos derecho de exigir 
equidad en el esfuerzo, y transparencia en los actos, esto nos dotará de 
seguridad, y contribuirá eficazmente al desarrollo, el que será distribuido con 
justicia.  

 
¿Tiene sentido seguir pasivamente los cambios sin involucrarnos, a 

pesar de que estos nos perjudiquen?, ¿Cuantas navidades más deberán 
esperar, los excluidos, los desempleados, los ancianos para que realmente 
tenga sentido “el Feliz Navidad”?,  

 
Muchos, esperan  una palabra de aliento, otros ser escuchados, otros 

algo para compartir en la mesa.  
      

Esta es la Fe y Esperanza que se nos renueva año a año, y que, en los 
momentos difíciles que nos tocan transitar como país y sociedad, nos tienen 
que sostener para no perder la mirada de alegría ante la realidad que cada uno 
tenga que enfrentar, afianzando la dignidad del hombre y siendo el AMOR 
centro y única fuerza. 

   
 Invitamos con humildad  a abrir el corazón para que  en esta  Navidad  

   
¡Jesús renazca en nuestros corazones!  



Feliz Navidad.  
 

 
COMISIÓN ARQUIDIOCESANA  
DE PASTORAL DE LA SALUD. 

 

 
COMISIÓN DE PASTORAL SOCIAL 
ARQUIDIOCESANA DE CÓRDOBA. 

 
 

CÁRITAS 
ARQUIDIOCESANA DE CÓRDOBA. 

 
 


