Navidad 2017
En Avilés a diecisiete de diciembre de 2017
Queridos amigos, empleados, voluntarios, socios y colaboradores que
cada uno a su manera, ayudáis a mantener viva la llama de la ilusión que nos
permite mantener nuestra gran labor en beneficio de los más desfavorecidos
de la sociedad, personas que en su privación de libertad sufren otras
circunstancias que la hacen todavía más lamentable.
Aún teniendo la conciencia de que nuestra ayuda ha de mantenerse en
el tiempo al margen de las fiestas que podamos celebrar, es sin duda la
Navidad un tiempo adecuado para hacer algunas reflexiones. Es tiempo tan
singular que tiene su propio Adviento que nos invita a dar ese salto de mejora
permanente con la esperanza puesta en lograr un mundo mejor especialmente
para los que peor lo tienen. Algunos por no tener no tienen ni mundo.
En qué debemos mejorar, en el amor fraternal, según nos lo recordaban
hace unos días preparando el Adviento. En amor fraternal dicho en términos
de creyente. Desde otro punto de vista podríamos decir en fraternidad a secas.
Decir en solidaridad puede quedarse corto. Este amor fraternal que se traduce
en obras en favor de los demás cumple los requisitos de todas las normas
divinas o del derecho natural y es un bálsamo que previene y evita un gran
número de males del mundo secularizado y contaminado en que vivimos
En "la casina" se está viviendo ya este ambiente navideño. Los internos
que están disfrutando estos días el permiso, se han encontrado un piso
adornado por las voluntarias habituales, con cariño de madre, que lo han
dejado hecho un primor.En este contexto queremos expresaros nuestros
mejores deseos en la celebración de estas Pascuas Navideñas y que el
próximo año nos llegue lleno de bendiciones.
Aprovecho la ocasión para dar la bienvenida al grupo de socios que
estos días se están sumando y traen fuerza nueva para nuestro proyecto en el
que hemos puesto todo nuestro empeño.
A todos, nuestras más expresivas gracias por vuestro apoyo y cordiales
saludos
Alfonso de los Ríos Ábalos
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