AMBIENTE NAVIDEÑO EN LA CASINA

Esta última acogida del año y la primera del 2016 que viene ya se respira ambiente navideño en
nuestro hogar de acogida. L@s voluntari@s, que están pendientes de que la estancia de quienes llegan
sea lo más agradable posible, han colocado en los lugares comunes –entrada, salón y cocina- detalles
que nos recuerdan el tiempo especial que es para muchos este de final y comienzo de año. Todos sabemos que el 25 de diciembre se recuerda el nacimiento de un personaje, Jesús de Nazaret, que para muchos no solamente es el centro de la historia, sino la referencia de su vida. Pero esta celebración se hace
ya bajo el prisma de su resurrección, lo que hace que el tiempo adquiera distintas connotaciones, lo que
hace que aunque recordemos un hecho aislado de su vida, con él, al mismo tiempo, la abarcamos a toda
ella. Esto quiere decir que en el pequeño niño de la cuna podemos ver ya todo lo que luego ha sido Jesús: el que viene en nombre del Señor para la liberación de todo cuanto de negativo haya en el ser humano y en toda la creación, el que nos ayudará a ser como Dios quiere que seamos: hermanos unos con
otros, viviendo en armonía también con todo lo que existe.

Buen deseo éste de que nos vaya bien todo durante este tiempo navideño. Pero deseémonos
igualmente que así sea durante todo el año.
Y al mismo tiempo los cristianos podemos hacer de esta expresión un testimonio de fe, añadiendo a esos buenos deseos de unos para otros, el sentimiento de alegría por todo lo que de bueno ha signi-

ficado Jesucristo para nosotros y para el mundo entero. Resaltamos así que el hecho de su nacimiento ha
sido un feliz acontecimiento.

Y TAMBIÉN, COMO DICE LA NOTA:

