DEFIENDE TUS VALORES

Ser cristiano no es un adjetivo. El cristianismo es un estilo de vida que se
demuestra viviendo el compromiso moral que eso conlleva.
Cuando nuestra Fe y lo que proclamamos sean rebatidos, nuestra obligación es dar
una respuesta contundente e inmediata; jamás podemos ceder ante aquellos que
desean destruir nuestras convicciones.
Nuestro silencio equivaldría a la renuncia, equivaldría a la traición a ese estilo de
vida al que fuimos llamados desde nuestra creación.
Estas fechas que estamos viviendo no es un tiempo cualquiera. Para los cristianos
es la celebración de la esperanza, es la celebración de la alegría, es la celebración
del nacimiento de esa persona tan importante que ha pesar de la humildad en que
nació, aunque haya sido alabado por reyes y anunciado por los antiguos profetas y
una gran estrella, fue capaz de dividir la historia: Antes de Cristo y Después de
Cristo, ¿qué ideas más incoherentes las de esos individuos que intentan destruir lo
histórico, lo real, lo divino a través de los siglos?
Nosotros no creemos en un símbolo ni en una teoría. Nosotros creemos en el
hombre que entrego su vida por nuestra salvación, en el hombre que es el camino,
la verdad y la vida.
¿Por qué cambiar el nombre de esta fecha marcada por la historia por otro nombre
ambiguo y sin significado?
¿Por qué llamarle días de fiesta para ocultar su verdadera conmemoración? Es la
NAVIDAD, el nacimiento de Nuestro Señor Jesucristo.
Nosotros tenemos el DERECHO de practicar nuestra FE. Vivimos en una sociedad
libre, en la que cada cual está amparado hasta este momento por la Constitución
que respeta los Derechos Humanos, considerando la libertad de expresión,
pensamiento y religión gracias a Dios.
Los regalos y las reuniones familiares o con la participación de amigos son
expresiones de afecto y cariño humano, y todo eso está muy bien, esas son
muestras de desprendimiento y alegría, pero lo esencial esta en comprender la
magnificencia de este suceso.
Hay dos fechas muy importantes en el calendario litúrgico de nuestra Fe cristiana:
La Navidad y la Resurrección.
La Resurrección significa el gozo y la Esperanza de la vida Eterna, esa vida nació
con El Señor Jesucristo.
La NAVIDAD es la celebración del nacimiento de Cristo Rey, Señor y Salvador.
Nosotros no obligamos a nadie a creer en nuestras verdades, pero tampoco

tenemos que vivir con ellas escondidas, sin libertad a proclamarlas ni con temor a
celebrarlas con toda la dignidad que un Rey se merece.
Celebremos la NAVIDAD con felicitaciones cristianas, con villancicos y alegría, pero
también tomemos un tiempo y meditemos ¿Cómo Cristo quiere que vivamos
nuestras vidas?
Vale la pena permitir que Cristo reine en nuestros corazones, en nuestros
pensamientos y en nuestras obras.
Que El Señor nos llene de Paz, Bendiga a esta gran Nación y a todas las
familias.
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