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ASIA/INDIA - MENSAJE DE NAVIDAD DEL PRESIDENTE DE LOS OBISPOS
INDIOS: PAZ Y ALEGRÍA EN EL MUNDO EN TIEMPOS DE CRISIS DE
ARMONÍA SOCIAL, POLÍTICA Y RELIGIOSA
Nueva Delhi (Agencia Fides) – “Dejemos que la Navidad genere buena voluntad y compresión entre nosotros
para que podamos ser signos de la presencia de Jesús en el mundo de hoy”. Afirma, en un mensaje difundido
con ocasión de la Navidad enviado a la Agencia Fides, Su Exc. Mons. Cyril Baselios, Presidente de la
Conferencia Episcopal de obispos indios, que reúne a las comunidades de rito latino, siro-malabar y
siro-malankar presentes en India.
Mons. Baselios señala que “la conmemoración del nacimiento de Jesús en la tierra es una ocasión apropiada
para llegar a todos los hombres y mujeres con un mensaje de paz y alegría”.Vivir la Navidad significa para los
cristianos “hacer experiencia de estos dones”, que los fieles deben intentar extender a todos los hombres de
buena voluntad. La Navidad representa “una llamada universal a cambiar el propio corazón, y a tener
pensamientos de comunión y armonía con el prójimo”.
El Arzobispo señala que “el mensaje de navidad es hoy cada vez más importante en un tiempo en el que el
mundo está atravesado por una serie de crisis de armonía social, política y religiosa” que “ han minado nuestros
esfuerzos de asegurar la unidad y la paz en todas las partes del mundo”. Ante esta situación, afirma, los cristianos
no pueden dejar de promover una “cultura de la existencia armoniosa”.
“La Navidad. -concluye el Mensaje -nos da nueva esperanza. Su mensaje de paz, seguimiento de Cristo y alegría
renovará nuestros corazones y nuestras mentes. Casito viene entre nosotros dándonos nueva confianza para
construir un mundo mejor de unidad y paz”.
(PA) (Agencia Fides 23/12/2003 Líneas: 25 Palabras: 287)
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