COMUNICADO PARROQUIAL CAMPAÑA NAVIDAD 2016
“Llamados a ser Comunidad”, este es el lema de la Campaña de Navidad de
Cáritas Madrid. Y en estas fechas tan señaladas para nosotros debemos crear
Comunidad de forma alegre y renovada en el nacimiento de nuestro Señor
Jesucristo.
«Los creyentes vivían todos unidos y lo tenían todo en común; vendían
posesiones y bienes y lo repartían entre todos según la necesidad de cada uno.
A diario frecuentaban el templo en grupo; partían el pan en las casas y comían
juntos alabando a Dios con alegría y de todo corazón» (Hch. 2, 44-47).
Con este lema “Llamados a ser Comunidad”, queremos recuperar el sentir de
las primeras comunidades cristianas, donde la huella de Comunidad era muy
fuerte.
Es en la Comunidad donde podemos acompañar y ser acompañados, generar
presencia, anuncio, evangelio y otro estilo de vida que posibilite espacios
donde el que sufre encuentre consuelo; donde el que tiene sed, encuentre
fuentes para saciarse; donde el necesitado encuentre acogida y cariño. La
Comunidad en este sentido es capaz de dar respuesta y de implicarse en
trabajar para promover un futuro mejor para aquellos que tanto necesitan.
Celebremos el nacimiento de Jesús, el Hijo de Dios, que se hace de nuevo vida
entre nosotros y con los latidos de su corazón nos inunda y nos impulsa a
comprometernos y a crear Comunidad sin dejar a nadie fuera, acogiendo a
todos como hermanos que somos.
Os invitamos a todos, a formar Comunidad para trabajar juntos escuchando y
dando respuesta a tantas necesidades e injusticias.
Queremos abrir los ojos para mirar a nuestro alrededor, pero no de cualquier
forma, si no con perspectiva y conciencia, miremos nuestra propia realidad y la
de los demás para dejarnos transformar por ella y actuar en consecuencia.
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