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The Papal Encyclical for the Glorious Feast of Nativity 2016 

 

En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo, un Solo Dios,  Amén. 

 

Feliz Año Nuevo y Feliz Navidad.  Les felicito por el glorioso nacimiento  de nuestro  Señor 

Jesucristo. Celebrando la Navidad tal como  la celebra el mundo entero el 25  de diciembre se ha 

extendido hasta  el comienzo del calendario anual y  después está celebrada por nosotros según  

el calendario oriental y copto el 7 de  enero. La Navidad es una renovación de  nuestro gozo y 

felicidad. En la historia  de Navidad, vemos muchos eventos  y figuras pero quisiera destacar  dos 

eventos. 

 

Los magos vinieron desde una  tierra lejana, siguiendo la estrella hasta llegar  a Belén, adoraron 

al bebé, y  después ofrecieron sus regalos. Esto marcó  el final de su viaje. Desde otro lugar, los 

pastores vieron  al ángel quien les dio las buenas  noticias. Ellos se fueron al pesebre y vieron  al 

Niño Jesús con su madre, y esto marcó  el comienzo de su viaje. Un grupo era el final, y otro 

grupo era  el comienzo. El comienzo del gozo  vino acompañado por el nombre  de “Emanuel, 

Dios con nosotros”. Es por  eso que alegramos. En pocas  palabras quisiera meditar con ustedes 

acerca  de uno de los objetivos principales  del Nacimiento de Cristo, eso es,  darle alegría a la 

humanidad. Cada detalle y figura de la historia  se provee para dar alegría y gozo.  Nosotros 

alabamos con los ángeles  diciendo: “¡Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad 

para con los hombres!” (Lucas 2:14). La frase “buena voluntad para con  los hombres” significa 

alegría y gozo para  los hombres. Nuestro Señor Jesucristo  vino para darle gozo a cada corazón.  

La pregunta ahora es: ¿Cuáles son  los componentes de dar gozo?  Déjenme hablar con ustedes 

acerca de  los componentes de gozo. 

 

1 - El primer elemento de gozo en  la Natividad es la Virgen Santa María.  Ella nos alegró por su 

rectitud y  pureza. Nadie puede hacer felices a los otros  a menos que la persona sea recta y  pura. 

No hay manera de hacer que fruta  Buena venga de un árbol malo. El gozo de  la gente viene a 

través de los que  son puros, rectos, y  piadosos. 

 

2 - El segundo elemento son los  magos. Ellos nos alegraron por su visita  y regalos. Cuando 

vinieron para ofrecer  sus regalos, nos hicieron felices.  Las personas pueden hacer feliz a los  

demás a través de las visitas y  cortesía. Según el mandato bíblico:  “Alégrense con los que están 

alegres y lloren con  los que lloran.” (Romanos 12:15)  El ofrecimiento de nuestros regalos  o 

materiales o psicológicos, como  palabras y sonrisas, es el regalo más precioso  y más disponible. 
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3 - el tercer elemento son los  pastores. Nos alegraron porque eran vigilantes  y honestos. Ellos 

eran personas  simples trabajando en el desierto y cuidando  de las ovejas.  Ellos vieron al ángel 

que  les dio las buenas noticias. Vinieron con prisa y fidelidad. La  gente puede hacer felices a 

los demás por  su fidelidad y lealtad. Una vida fiel  siempre dará felicidad a los otros y le alegrará  

a Dios, tal como dice la escritura: “Sé  fiel hasta la muerte, y yo te daré la  corona de la vida.” 

(Apocalipsis  2:10) 

 

4 - el cuarto elemento que le alegró a  la humanidad en la historia de la  Natividad es el pueblo de 

Belén. Era un pueblo  muy pequeño, que no se había  mencionado antes, pero es uno que nos dio  

alegría porque se convirtió en un refugio  por Santa María y el Niño pequeño,  nuestro Señor 

Jesucristo. La gente puede dar alegría a los demás  al proveerles refugio, tal como dice  la biblia: 

“fui extranjero, y Me  recibieron” (Mateo 25:35). Todos deberían  proveer refugios para los 

necesitados, los  pobres, y los menos  afortunados. Los huérfanos, los mayores,  los discapacitados, 

y todos los  necesitados deberían recibir un refugio, tal como  fue el caso en Belén. Ahora se  

menciona Belén por cada lengua por  haber proveído un refugio para nuestro  Señor Jesucristo.  

Debería  sentirse orgullecido por eso. 

 

5 - El quinto elemento que ha  proveído alegria a la gente son los ángeles  que aparecieron y 

cantaron esta  alabanza: “¡Gloria a Dios en las alturas y en la  tierra paz, buena voluntad para con  

los hombres!” (Lucas 2:14) Este versículo se convirtió en una  señal querida y gozosa, y una voz 

por  los ángeles. La gente puede alegrar a  los demás por sus oraciones, adoración,  y alabanza. 

Alabanza gozosa les alegra a los demás. 

 

La historia de la Natividad y la Encarnación de nuestro Señor Jesucristo es para nuestra 

salvación. Es tan único que Cristo nos contesta la pregunta, “¿Cómo podemos alegrar a los 

demás? Se puede meditar en los detalles del evento para encontrar más figuras y ejercicios 

espirituales de cómo alegrar a los demás. 

 

En la Natividad de nuestro Señor Jesucristo, les felicito a todas nuestras Iglesias Copta 

Ortodoxas, a todos los obispos y padres, los padres los monjes, y las madres las monjas. Les 

felicito a todos los cristianos, todas las juntas de las iglesias, todos los servidores, todos los 

jóvenes, todos los niños, y a todas las familias. Les felicito a todos por parte de la Iglesia Copta 

Ortodoxa, el Santo Sínodo, y todas las organizaciones en Egipto. Les felicito, mis hijos 

queridos, y les deseo una feliz navidad y un prospero año nuevo. Que Cristo bendiga sus vidas 

con toda la bondad, el gozo, el amor, y la paz. Gloria sea a nuestro Dios, Amén. 

 

 

 


