Editorial
Queridos/as amigos/as Kolping

P. Bernardo Godbarsen SAC

El tiempo de Navidad que se
acerca está lleno de emociones
y de anhelos, lleno de luces y de
sombras, lleno de paz y de violencia,
lleno de debilidades humanas y de la
desbordante bondad de Dios.

nos dejamos amar por ÉL, cuando
respondemos a su amor con nuestro
amor. El amor divino nos transforma
desde adentro, nos hace más humano
y divino a la vez. Nos acerca más a
nuestros semejantes y nos hace

Sí, Navidad es un tiempo lleno de
Dios aunque uno lo crea o no. Es un
tiempo de reflexión y 'el Tiempo'
para poner a Dios en el centro de
nuestra vida.

ver sus penas y alegrías y por
consecuencia nos compromete a
actuar.

Dios entró con fuerza en nuestro
mundo. Se hizo hombre, uno de
nosotros, en este niño frágil que
nació en Belén. Dios dice 'SI' a
nosotros porque nos ama de verdad
y así como somos. Y en su amor a los
hombres nos envió a su Hijo Jesús
para liberarnos de todos los males
que nos afectan, para salvarnos como
decimos los cristianos.
Esta salvación acontece siempre
cuando nos abramos a Dios cuando

Dios confía en nosotros y nos
ve capaz cambiar el rostro de
este mundo para que los hombres
encuentren paz y vivan más felices.
Esto comprendió Adolfo Kolping y lo
movió para poner manos a la obra.
Para él no existió la frase "esto no
tiene arreglo". Hay que tener coraje
y mucho amor a los hombres. La
verdad fue un hombre valiente,
porque su fuerza radicaba en su fe
inquebrantable.

de su carisma y de su obra. Seamos
más conscientes de eso al celebrar
una vez más la Navidad. Ella nos lleva
a la convicción profunda de que cada
cristiano como Jesús está llamado
ser luz y vida en medio del pueblo.
El padre Kolping estaba convencido
de que la salvación de Dios sigue en
y con nosotros.
¡Feliz Navidad a todos ustedes y a
sus familias! ¡Que el buen Padre Dios
les bendiga en el Año Nuevo y les
dé coraje para seguir promoviendo
la hermosa obra de Adolfo Kolping
que él pone en
cuestas manos!
¡Gracias por su fidelidad, su
servicio y solidaridad!

Les saluda con cariño

Hoy nosotros somos los herederos
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