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“SEAMOS PORTADORES DE LUZ” 

“Yo soy la luz del mundo; el que me sigue no anda en tinieblas.  
Sino que tendrá la luz de la vida” (Lc 2,12) 

 

Con motivo de estas fiestas de Navidad, me dirijo a todos los que formamos la gran 
Familia Amigoniana, con nuestras alegrías y penas, con nuestros logros y necesidades. 
Mi deseo es acercarme a vosotros a través de este mensaje, para hacer resonar en 
vuestros corazones la “Buena Noticia del Nacimiento de Jesús, nuestro Salvador”. 

Todos estamos necesitados de luz. Luz para mirar los horizontes más amplios que nos 
permitan salir de nuestros círculos cerrados. Luz para disipar las oscuridades de 
nuestros prejuicios, rencores y egoísmos y, lograr unas relaciones interpersonales más 
auténticas y confiadas. Luz para aclarar nuestras dudas y, así, poder crecer en la fe. 
Esta luz es Cristo. 

Juan, el Bautista, anunció a Cristo, el Hijo de Dios, enviado por el Padre, que “venía a 
disipar las tinieblas de nuestra vida y “guiar” nuestros pasos por el camino de la paz”  (lc 
1,79). Cristo viene, como Sol, para darnos la mano en nuestras oscuridades. 

Navidad es fiesta de Luz, más que de luces. La Luz que en medio de la noche, 
alumbró a los pastores, que se pusieron en camino para contemplar al Mesías  (Lc 
2,12).Este encuentro les llenó de alegría. “Habían encontrado la luz que se hace camino. 

Vayamos también nosotros, al encuentro de esta luz para que no nos quedemos 
ofuscados y paralizados por nuestras sombras. 

De corazón os deseo que la presencia de Cristo en nuestras vidas, en nuestros 
corazones, en nuestros hogares, nos conceda una Navidad luminosa y alegre en lo más 
profundo de nuestro corazón. 
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Estamos  llamados a ser luz. Quien recibe  la luz de Dios que es Amor, está invitado a 
comunicar ese amor. Seamos generosos para que no falte lo necesario a los que tienen 
hambre y sed; compartamos; acojamos a los inmigrantes; demos gratis lo que gratis 
hemos recibido. 

Ofrezcamos palabras de consuelo a los que están tristes: con paciencia y confianza. No 
separemos nunca la verdad y el amor. 

Somos “hijos de la luz por nuestro Bautismo”, vivamos, pues, como hijos de la luz, con 
sinceridad y coherencia. 

¡¡¡Feliz Navidad a todos en la paz y la alegría, que el Niño Dios nos llene a todos de su 
luz y de su paz!!! SHALOM. 

Un abrazo navideño de vuestra Presidenta 

   
 
María Isabel Salort Sala 
Presidenta Nacional de Cooperadores Amigonianos de España 


