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MENSAJE DE NAVIDAD 

 

Queridas hermanas, queridos hermanos 

Gracia y paz de Dios Emmanuel sea con ustedes, sus familias y comunidad. Se aproxima el 

momento de celebrar el nacimiento de Jesús, nuestro Salvador, el Dios con nosotros y 

nosotras. Con el corazón lleno de gratitud por esta nueva oportunidad, les saludo con las 

palabras bíblicas del evangelio de Lucas:  

“No tengan miedo, porque les traigo una buena noticia, que será motivo de gran alegría 

para todos: Hoy les ha nacido en el pueblo de David un salvador, que es el Mesías, el 

Señor”. Lucas 2: 10-11 

No tengan miedo, les traigo buenas noticias. En estos últimos tiempos han sido tiempos de 

malas noticias, de  miedos e incertidumbres. Hemos vivido momentos muy difíciles, de 

muchas pérdidas, enfermedades, violencia y polarización en nuestro país. El miedo ha sido 

nuestra experiencia común, miedo al contagio del Covid-19, a perder a un ser amado, a 

perder salud, trabajo y miedo frente al porvenir. Miles de familias, más de 38.000, tendrán 

que celebrar esta Navidad sin sus familiares, muchos/as ya no están con nosotros y 

nosotras.   

En medio de nuestros miedos, aflicciones e incertidumbres nos llega en este tiempo de 

Navidad a través del Ángel una buena noticia: “Hoy les ha nacido en el pueblo de David un 

Salvador, que es el Mesías, el Señor”.  No estamos solos y solas, abandonados/as a nuestra 

suerte. Dios vino a nuestro encuentro, hizo su morada y habitó entre nosotros y nosotras. 

No tengamos miedo, Dios se hace presente en medio de nuestra humanidad quebrantada 

y herida para mostrarnos su amor y misericordia que son nuestro amparo y fortaleza en 

esta época tan difícil e incierta.  

No tengan miedo, celebremos la encarnación del amor, de la gracia y de la misericordia 

inmensurable del Dios con nosotros y nosotras. Amor, gracia y misericordia que nos hacen 

hijos e hijas de Dios libres para amar y comprometernos con la nueva humanidad que nos 

trae el niño Jesús nacido en Belén.  Que como señala el profeta Isaías es radicalmente 

distinta: “Entonces el lobo y el cordero vivirán en paz, el tigre y el cabrito descansarán 

juntos, el becerro y el león crecerán uno al lado del otro, y se dejarán guiar por un niño 

pequeño. La vaca y la osa serán amigas, y sus crías descansarán juntas. El león comerá 

pasto, como el buey. El niño podrá jugar en el hoyo de la cobra, podrá meter la mano en 

el nido de la víbora.  En todo mi monte santo no habrá quien haga ningún daño, porque 

así como el agua llena el mar, así el conocimiento del Señor llenará todo el país” (Isaías 

11: 6-9). 
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Les traigo buenas noticias, no tengan miedo. El Ángel nos sigue anunciando esta buena 

noticia de paz y salvación.  Que la buena noticia del nacimiento de Jesús, de la encarnación 

de Dios en la historia de la humanidad sea hoy Buena Noticia de paz, de consuelo, de 

justicia, de amor, sanación, reconciliación y de nuevas esperanzas para nosotros y nosotras.  

Que la Buena Noticia del nacimiento de nuestro Salvador, sea motivo de gran alegría, 

resistencia y esperanza para que a través de nosotros y nosotras siga naciendo el proyecto 

de Dios que nos conduzca a una humanidad que viva la bondad, el amor, la justicia y la paz 

del Dios Emmanuel.    

Queridos hermanos, queridas hermanas, alabemos y cantemos con toda la humanidad:  

“ ! Gloria a Dios en las alturas! Paz en la tierra entre los y las que gozan de su favor”.  

(Lucas 2: 14)  

Una Feliz y Bendecida Navidad y un Nuevo 2022 lleno de nuevas esperanzas.  

En Cristo Jesús,  

Pastora Izani Bruch 

Obispa-IELCH 

Santiago, 24 de diciembre de 2021.  

 

 

 

 


