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   Dios nos ama… 

“Dios se preocupa por nosotros, Dios nos ama, Dios ha entrado personalmente en la realidad de 
nuestra historia, se ha ‘auto-comunicado’ hasta encarnarse. Por lo tanto, Dios es una realidad de 
nuestra vida, Dios es tan grande que tiene tiempo también para nosotros, que puede ocuparse de 
nosotros y se ocupa de nosotros. En Jesús de Nazaret, encontramos el rostro de Dios, que ha 
bajado de su Cielo, para sumergirse en el mundo de los hombres y en nuestro mundo y enseñar el 
"arte de vivir", el camino hacia la felicidad; para liberarnos del pecado y hacernos plenamente 
hijos de Dios (cfr. Ef 1, 5, Rom 8, 14).   Jesús vino para salvarnos y mostrarnos la vida buena del 
Evangelio.” 

“También en nuestro tiempo, un lugar especial para hablar de Dios es la familia, la primera 
escuela para comunicar la fe a las nuevas generaciones. El Concilio Vaticano II habla de los 
padres como los primeros mensajeros de Dios llamados a redescubrir su misión, asumiéndose la 
responsabilidad en la educación, en abrir la conciencia de los pequeños al amor de Dios como un 
servicio esencial para sus vidas, siendo los primeros catequistas y maestros de la fe para sus 
hijos”.   Benedicto XVI 

 

 

 

 

 

 

 

¡FELIZ NAVIDAD A TODA LA FAMILIA! 
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