
 
 
Lima, Diciembre del 2015                                                             

El Sol resplandecía en el pesebre, 
la noche de repente se hizo día, 

se rasgaron de golpe las tinieblas 
y una luz celestial nos envolvía. 

¡Qué alegría! 
¡Qué ternura!! 

Muy queridas Hermanas. 
La gracia de nuestro Señor Jesucristo colme de alegría todo tu ser. 
En las palabras del profeta Isaías, “Una criatura nos ha nacido un Hijo Se nos ha dado” se 
encierra la verdad sobre la Navidad, que dentro de unos días reviviremos juntas. 
Nace un Niño. Aparentemente, uno de tantos niños del mundo. Nace un Niño en un establo de 
Belén. Nace, pues, en una condición de gran penuria: pobre entre los pobres. 
Pero Aquél que nace es «el Hijo» por excelencia: “Un Hijo se nos ha dado”. Este Niño es el Hijo 
de Dios, de la misma naturaleza del Padre. Anunciado por los profetas, se hizo hombre por 
obra del Espíritu Santo en el seno de una Virgen nazarena, María. “Y la Palabra se hizo carne” 
(Juan 1,14).  
En aquella noche extraordinaria la Palabra eterna, el “Príncipe de la paz” (Isaías 9,5), nace en 
una mísera y fría gruta de Belén. 
“No temáis, dice el ángel a los pastores, en la ciudad de David, os ha nacido un Salvador: el 
Mesías, el Señor” (Lucas 2,11). También nosotros, como los pastores desconocidos pero 
afortunados, corramos para encontrar a Aquél que cambió el curso de la historia. 
En Navidad celebramos el nacimiento de Jesucristo en Belén. Pero bien sabemos, la fiesta no se 
conforma con el recuerdo de algo pasado, sino que celebra nuestra propia vida. El Papa León 
XIII lo expresaba así: “Aunque es cierto que celebramos reverentemente el nacimiento de 
nuestro salvador, resulta que también estamos celebrando nuestra propio comienzo” 
Y san Agustín en una homilía de Navidad decía: “Nuestro Señor Jesucristo quien desde toda la 
eternidad es el Creador de todas las cosas, hoy, al nacer de su madre, se convirtió en nuestro 
Salvador. Por decisión propia nació hoy para nosotros en el tiempo, para llevarnos a la 
eternidad del Padre. Dios se hizo hombre para divinizar al hombre “ 
Los Santos Padres tenían todavía sentido para percibir como en Navidad celebramos nuestra 
propia fiesta, la fiesta de nuestra salvación. Que bello y consolador es saber que el nacimiento 
de Cristo tiene un efecto sobre nosotros, nos ha divinizado, y de esta manera, en Navidad, 
celebramos la fiesta de nuestro propio comienzo, el logro de todos nuestros anhelos. 
En la extrema pobreza de la gruta contemplamos al “niño envuelto en pañales y acostado en 
un pesebre” (Lucas 2,12). En el recién nacido pequeño y frágil, que da vagidos en los brazos 
de María, «ha aparecido la gracia de Dios, que trae la salvación para todos los hombres” (Tito 
2,11). Permanezcamos en silencio y ¡adorémosle! para poder creer que en nosotros hay vida 
divina. Sin esta fiesta no nos daríamos cuenta de la vida divina en nosotros.  
Tomaríamos como vida lo que es visible desde fuera: nuestros trabajos, nuestros éxitos, 
nuestros fracasos, nuestra vida fraterna, los reconocimientos, amistades, afectos, nuestras 
alegrías y dolores cotidianos. Pasaríamos por alto que Dios mismo está con nosotras. 



En la Navidad celebramos el nacimiento de Dios en nosotras. Ya expresó esto Ángel Silessio en 
este texto famoso: “Si Cristo ha nacido mil veces en Belén pero no ha nacido en ti, estás 
eternamente perdido” 
Y Máximo el confesor dice análogamente: “La Palabra de Dios, que nació una vez según la 
carne, nacerá espiritualmente siempre de nuevo en aquellos que lo desean” 
 
Mis queridas Hermanas estoy segura que todos los sufrimientos de este mundo no son más que 
los dolores de parto para el nacimiento de Dios en nuestra vida. Dejemos que el Divino Niño 
nazca en nuestra vida, entonces nos liberaremos de nuestro pequeño yo y llegaremos a nuestro 
verdadero ser. Como en la cueva de Belén dejémonos envolver por el misterio del silencio; el 
nacimiento de Dios tiene lugar en la intimidad más profunda del alma, en un rinconcito de la 
mente y del corazón. Si Dios vive en nosotras como un Niño, entonces emerge de nosotras algo 
del misterio de un niño. Descubrimos en el niño nuestra propia esencia de hijas amadas del 
Padre; y la paz, el silencio y la luz de Dios Niño nos envuelven con su ternura. Termino esta 
carta navideña con las palabras del Papa Francisco: 
 
“Navidad eres tú, cuando decides nacer de nuevo cada día y dejar entrar a Dios en tu alma. El 
pino de Navidad eres tú, cuando resistes vigoroso a los vientos y dificultades de la vida. Los 
adornos de Navidad eres tú, cuando tus virtudes son colores que adornan tu vida. La campana 
de Navidad eres tú, cuando llamas, congregas y buscas unir. Eres también luz de Navidad, 
cuando iluminas con tu vida el camino de los demás con la bondad, la paciencia, alegría y la 
generosidad. 
Los ángeles de Navidad eres tú, cuando cantas al mundo un mensaje de paz, de justicia y de 
amor. La estrella de Navidad eres tú, cuando conduces a alguien al encuentro con el Señor. 
Eres también los reyes Magos, cuando das lo mejor que tienes sin importar a quien. La música 
de Navidad eres tú cuando conquistas la armonía dentro de ti. El regalo de Navidad eres tú, 
cuando eres de verdad amigo y hermano de todo ser humano. La tarjeta de Navidad eres tú, 
cuando la bondad está escrita en tus manos. La felicitación de Navidad eres tú, cuando 
perdonas y restableces la paz, aun cuando sufras. La cena de Navidad eres tú, cuando sacias 
de pan y de esperanza al pobre que está a tu lado. Tú eres, sí, la noche de Navidad, cuando 
humilde y consciente, recibes en el silencio de la noche al Salvador del mundo sin ruidos ni 
grandes celebraciones; tú eres sonrisa de confianza y de ternura, en la paz interior de una 
Navidad perenne que establece el Reino dentro de ti. Una muy Feliz Navidad para todos los 
que se parecen a la Navidad”. 
 
Confío al divino Niño de Belén, la vida y proyectos de cada una de Ustedes. 
¡Feliz Navidad querida hermana!!! 
¡Buena Fiesta! 
Con el Cariño y la gratitud de siempre. 
 
 
 
 
 
            Hna. Elfi Pozo Aguilar 
           Priora Provincial  
 
PD: Adjunto cronograma de Formación Permanente 2016 


