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CARTA DEL OBISPO

LA NAVIDAD, BUENA NOTICIA
Mensaje del Obispo

+ Vicente Jiménez Zamora
Obispo de Santander

Con este mensaje quiero felicitaros de corazón la Navidad y el Año Nuevo a
todos los diocesanos: sacerdotes, miembros de vida consagrada y fieles laicos: niños,
jóvenes, adultos y ancianos, para que sintáis la cercanía y el calor de vuestro Obispo en
estas fiestas entrañables y cristianas.

Celebramos la Navidad. ¡Qué misterio tan grande!. Dios se hace hombre, para
que el hombre participe de la naturaleza de Dios. Dios se hace carne de nuestra carne,
historia de nuestra historia, tiempo de nuestro tiempo: “El Verbo se hizo carne y
acampó entre nosotros y hemos contemplado su gloria” (Jn 1, 14). Navidad es en sí
misma pregón, palabra, mensaje, buena noticia.

1. La Navidad es fiesta de familia. La salvación de Dios se ha hecho presente a
través de una experiencia de familia. Por eso Navidad es tiempo de familia,
donde hay siempre sitio libre en el hogar y compartimos la mesa de la
fraternidad. En Navidad dirigimos nuestras miradas y nuestros corazones a
las imágenes del Belén, en cuyo centro está la Sagrada Familia: Jesús, María
y José. A ella le pedimos que nuestras familias sean fieles a su vocación de
servicio a la vida y al amor.

2. Felicitación para todos. ¡Feliz Navidad para todos.!.Os felicito a vosotros,
niños, que sois viva imagen del Niño Jesús, para que crezcáis sanos en el
cuerpo y en el alma. Os felicito a vosotros, jóvenes, después de la Jornada
Mundial de la Juventud, para que viváis “arraigados y edificados en Cristo,
firmes en la fe” (cfr. Col 2, 7). Os felicito a vosotros, mayores y ancianos,
que tenéis el don de la sabiduría. De vosotros hemos aprendido a celebrar el
misterio de la Navidad, y merecéis nuestro cariño y compañía.

3. Os felicito a vosotros, familias, que sois “iglesia doméstica”, “santuario de
la vida y esperanza de la sociedad”. Tengo muy presentes este año a tantas
familias que tenéis todos los miembros en paro y a las que no tenéis ninguna
prestación económica. Hago una llamada a la solidaridad del resto de las
familias y a la ayuda de la Iglesia, a través de Cáritas, de las parroquias y de
las comunidades religiosas. Navidad es la fiesta del compartir.

4. Os felicito a todos los que lleváis las marcas de Cristo sufriente: los pobres,
los enfermos, los emigrantes, los presos, para que os sintáis amados y
consolados por Dios. Os felicito a vosotros, representantes de los Medios de
Comunicación Social, que informáis a la opinión pública y trabajáis en unos
medios, que son en sí mismos “una cultura y una civilización”. Transmitid la
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cultura y la civilización de la paz, de la vida y del amor. Anunciad que la
Navidad es la fiesta de la luz, de la esperanza y de la solidaridad.

Ante el portal de Belén os tendré presentes a todos, queridos diocesanos, daré
gracias a Dios por el don de vuestras familias y pediré por todas vuestras necesidades.

¡Feliz y santa Navidad 2011 y feliz y santo Año Nuevo 2012!
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