Adoración a Jesús, Navidad 2011
Querida Familia de Jesús, de parte de Melchor, Gaspar y Baltasar,
queremos ofrecerte esta oración:
María, te pedimos por todas nuestras familias; haz que cada hogar
sea fuente de comprensión, de ternura, de justicia y de verdadera vida
familiar. Que esta fiesta de Reyes, que nos reúne alrededor del pesebre
donde nació tu Hijo, nos una también en el amor, nos haga olvidar las
ofensas y nos dé la sencillez para reconocer en nuestros hermanos los
pobres y necesitados la presencia de tu Hijo amado.
José, esposo de María y padre de Jesús, tú fuiste escogido para
hacer las veces de padre en el hogar de Nazaret. Ayuda a los padres de
nuestras familias: a ser siempre en los hogares imágenes del Padre del
cielo, a ejemplo tuyo; que cumplan la gran responsabilidad de educar y
formar a sus hijos, entregándoles, con un esfuerzo continuo, lo mejor de sí
mismos. Ayuda a los hijos a entender y apreciar el esfuerzo de sus padres.
Y querido Jesús, Navidad es el recuerdo de tu nacimiento entre
nosotros, es la presencia de tu amor en nuestras familias y en nuestra
comunidad. Navidad es la certeza de que el Dios del cielo y de la tierra es
nuestro Padre, porque tú, divino niño, eres nuestro hermano.
Hoy, los Magos de Oriente han recorrido las calles de este gran
pueblo y han repartido ilusión y alegría a los niños. Ahora van a
entregarles muchos regalos en sus casas y a ti, niño Jesús, te traen junto al
oro, al incienso y a la mirra, un donativo para Cáritas de Genovés, para
ayudar a los más necesitados de nuestra comunidad.
Que esta fiesta junto a tu pesebre nos aumente la fe en tu bondad,
nos comprometa a vivir verdaderamente como hermanos, nos dé valor
para borrar el odio de nuestros corazones y sembrar la justicia y la paz en
todo el mundo.
Niño Jesús, enséñanos a comprender que donde hay amor y justicia,
allí estás Tú y allí también es Navidad.
Y a todos vosotros, de parte de Melchor, Gaspar y Baltasar, que
paséis un buen año 2012. Id corriendo a vuestras casas, algo os espera.
¡Feliz Navidad!

