
 

Diciembre 20, 2020 

Hola… ,  

Mi mensaje de Navidad para este ano es solo una palabra: la palabra “Gracias.” Gracias oh Dios por cumplir tu 
promesa y enviarnos a tu único Hijo, Jesucristo, al mundo para salvarnos. En esta acción sagrada de Dios, nosotros 
podemos aprender de El su fidelidad, su amor y su verdad. 

Pero esta acción no fue hecha por Dios solo. Otros seres divinos y humanos se unieron a El para este trabajo de 
redención. Hoy le damos gracias al Ángel Gabriel por visitar a María y darle el mensaje de Dios: “Tú has hallado 
gracia ante el Señor… Tú eres una persona llena de gracia… Tú serás la Madre de Jesús.” 

Gracias María por decir “sí” a esta misión difícil y sagrada de ser la Madre del Redentor. Gracias por sacrificar tu 
vida para traer luz y vida al mundo. Y gracias José por aceptar el cuidado de María y de su Hijo, protegiéndolos 
cuando ellos sufrían persecución y rechazo. 

Sin esta alianza divina y humana, nosotros no tendríamos Navidad. La Navidad es la celebración de la unión de lo 
divino y lo humano: Jesús, la Palabra encarnada de Dios, el Emanuel, el-Dios-con-nosotros.  

Yo te quiero invitar a que te unas a mi esta Navidad para agradecer a Dios por el regalo de Jesús. Gracias a este 
precioso regalo nosotros tenemos vida hoy en abundancia. 

Quiero también añadir una palabra de agradecimiento a nuestra iglesia. Gracias a nuestra iglesia de San Eduardo 
nosotros estamos celebrando esta historia del Nacimiento de Jesús. Esta historia llega a nosotros por nuestra iglesia. 
Gracias, Iglesia de San Eduardo. 

Tú recibiste esta carta porque tú eres parte de esta hermosa iglesia. Por tanto, a ti te agradezco. Gracias por ser fiel a 
Dios, fiel a tu parroquia y por cumplir tus promesas. Gracias a ti, la historia de la navidad se realiza hoy, ahora 
mismo y es compartida con muchas personas que están buscando a Dios, su divinidad, su inspiración, su vida, para 
encontrar propósito y paz en la vida de ellos. 

Desde lo más profundo de mi corazón, yo quiero agradecerle a Dios por Jesús, y a ti por ser fiel a El. Ahora permite 
que tu gratitud y tu gozo de Dios que vive en tu corazón brille en todo el mundo.  

Feliz Navidad, Marry Christmas!!! 

Tu padre espiritual,  

Fabio Sotelo 


