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Queridos hijos e hijas soy Mons. Juan de Dios Hernández, obispo de esta diócesis y 

pastor de todos. 

En este día se juntan varias celebraciones: en primer lugar, la solemnidad de Santa 
María, Madre de Dios; ese es el título más importante de María, por el que ha 

pasado a la historia y forma parte de la historia dela Iglesia y de nuestra propia 

historia personal; en segundo lugar, el comienzo del Año Nuevo en el calendario 
civil, y finalmente, la Jornada Mundial de Oración por la paz. Con estos elementos 

no podemos más que dirigirnos a María que es madre desde la profundidad del 

corazón. Y encomendar este nuevo año bajo su protección, para que la Paz de Dios, 
se acreciente día a día por todas partes. Finalmente, no podemos dejar pasar la 

presencia y el anuncio a los pastores, personas sencillas y pobres, los primeros a 

los que se revela esta buena noticia. 

En la época de Jesús, el colectivo de pastores era un grupo postergado, no tenido 
en cuenta,  poco considerado, y se les identificaba con los pobres y marginados de 

la tierra, los que vivían alejados de los pueblos y no podían cumplir los preceptos  y 

las leyes rituales de los judíos. Esta misma expresión: “Fueron de prisa”, la usa 
también el evangelista Lucas, en el capítulo 1, versículo 39 al hablar de María, que 

“fue a toda prisa” a la montaña para saludar a su prima Isabel, que estaba 

esperando un hijo. Es una expresión para indicar la buena y rápida disposición para 

el servicio y la ayuda generosa. 

Pero a gran noticia es que los pastores encontraron al Mesías, se alegraron mucho 

y, felices y transformados, volvieron a sus tareas de pastores, y anunciaron lo que 

habían visto, tal cual se les había anunciado. Los pastores, pobres, marginados, 
pero auténticos, también representan a todos los buscadores de Dios que, a través 

de los tiempos, buscan y encuentran al Dios de la vida, que los hace felices y les da 

la capacidad y valentía de anunciarlo a los demás. 

Desde hace poco más de un año, recibimos la invitación del Santo Padre a vivir el 

sínodo, o mejor dicho, a asumir en nuestra vida el ser sinodal, a ser “Iglesia en 

salida”, Iglesia evangelizadora, Iglesia misionera. La incertidumbre no puede 

detener nuestra vida como humanos ni como discípulos misioneros. Sigamos al 
servicio de los hombres y mujeres de hoy, especialmente de aquellos a quienes 

esta situación les ha hecho más vulnerables. La Palabra de Dios nos empuja a ello, 

nos da herramientas y el Espíritu para trabajar con más creatividad y alegría. Y al 
final, al igual que los pastores, sentiremos el gozo de haber amado y servicio al 

mundo en este Cuerpo que es la Iglesia. 

Que su actitud de disposición y asombro, también sean nuestras actitudes al iniciar 
un nuevo año. Pensemos por un momento, ¿con qué actitudes deseo vivir este 



nuevo año? ¿Estoy dispuesto a reconocer la presencia de Dios en medio de esta 

realidad? 

Te pedimos, Señor, las fuerzas necesarias y la disponibilidad generosa para salir al 

encuentro de los necesitados, vulnerables y enfermos, de los “sin voz” de la 

sociedad y al borde de los caminos. Y que lo podamos hacer “a toda prisa” y con 
buena y generosa disposición, como los pastores de Belén, como María en su visita 

a su prima Isabel. ¡Gracias, Señor! 

 


