Nuestros amados hijos espirituales,
Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté contigo.

Quién ha visto alguna vez a un niño que se encuentra en todos los lugares? Se parece a el que controla
todas las criaturas que están arriba y que están abajo! La mirada de sus ojos se parece a la de un
comandante que lo ordena todo. (Mor Aphrem, himnos en la natividad)
La temporada de navidad es un momento para declarar una vez más nuestra fe en el único Dios
todopoderoso, creador de los cielos y la tierra, y gobernador de todo el universo, que nació de una
virgen en Belén. Es un momento para experimentar el amor de la Santísima Trinidad y para percibir con
asombro el misterio de la encarnación. Por otra parte, es un momento para arrepentirse y meditar
sobre el hijo que se convirtió en carne y "quien por su gracia, vino voluntariamente a dar vida y salvación
a toda la humanidad" (Ma ' nitho de mor severo de Antioquía), y por lo tanto permitir que lo mismo
Gracia para trabajar en nuestras vidas y para traer a nuestro mundo alegría y paz.
También es una oportunidad para que nos marvel en la gloriosa escena de la natividad, y reflexionar
sobre el rey bebé, colocado en un simple pesebre mientras que al mismo tiempo sigue llevando y
abrazando todo el universo. En una
 ܆huwyuw ̣tad iyn liy wamdabar ̈tas
yo no llevo al hijo; es él quien me lleva y gobierna los fines del mundo " (del libro de las oraciones diarias
shimo).
La Navidad es un momento para contemplar el amor de Dios todopoderoso que gobierna el mundo y no
deja que las cosas se salgan de la orden; de hecho, el niño del pesebre de Belén es el signo maravilloso
del amor y la misericordia de Dios. Él es la evidencia del plan de salvación de Dios; creó el mundo con
armonía y sigue gobernar por su voluntad divina y su bondad amorosa.
La Natividad es una prueba de que " Dios es amor " (1 Juan 4:8). Él no es sólo " un ingeniero " que pone
leyes y diseños criaturas; tampoco es un supervisor distante que mira el mundo desde arriba; él es " la
palabra [Quién] se convirtió en carne y habitó entre nosotros!" (Juan 1:14). Él es " Immanuel - Dios con
nosotros " (CF. Isaías 7:14; Mateo 1:23). Él es el salvador prometido de quien Isaías profetizó diciendo: "
para nosotros un niño nace, a nosotros se le da un hijo; el gobierno estará sobre su hombro. Y su
nombre será llamado maravilloso, consejero, PODEROSO DIOS, padre eterno, príncipe de la paz. Del
aumento de su gobierno y de la paz no habrá fin, sobre el trono de David y sobre su reino, para ordenar
y establecer con juicio y justicia a partir de ese momento, incluso para siempre." (Isaías 9:6-7). Él es el
rey de los reyes que dibujó a belén los reyes magos, Reyes del este, para culto y ofrecerle sus regalos.
Su Reino es único que no tiene nada que ver. Nuestra historia humana muestra que los reinos terrenales
se suben a través del poder de las armas; son reinos de orgullo, egoísmo, odio, celos, amor del poder y
la autoridad. Son Reinos de guerras y expansión, donde los sirvientes - soldados - luchan (CF. Juan 18:36)
no están tras el propio corazón de Dios! Los hombres han abusado de la autoridad y se han oprimido

entre sí, mientras que fueron creados libres para crecer en el amor hacia el otro y hacia Dios, y se
suponía que eran los administradores de la tierra y unos de otros.
Sin embargo, nosotros-las personas que caminaron en la oscuridad-han visto una gran luz (CF. Isaías
9:2), porque dios viene a "reinar sobre la casa de Jacob para siempre" (Lucas 1:33), el nuevo Jacob, la
iglesia, la congregación de los que lo recibieron y creen en su nombre (CF. Juan 1:12). Él es Cristo el rey
cuyo "Reino no es de este mundo" (Juan 18:36), porque es un reino de amor, paz, justicia, auto-dar y
sacrificio.
Muy amado,
Esto es navidad; un tiempo para saber cuánto amó Dios al mundo que dejó su gloria, se humilló a sí
mismo y nació en nuestro medio. Es un momento para lanzar el miedo y tener la fe completa de que
Dios está en control de todo. Es un momento para unirse en oración por nuestro mundo, y pedir al bebé
nacido, rey de reyes y príncipe de la paz para traer la paz de vuelta a nuestros países, sociedades,
familias y vidas, y para inspirar a los gobernantes terrenales a traer justicia y amor Para el mundo, poner
fin a la miseria de millones de personas que sufren de injusticia, violencia y guerra en todo el mundo,
especialmente en nuestra amada Siria, Irak, Líbano y todo el oriente medio.
La Navidad es un momento para preguntarle el don de compartir su gracia y la buena noticia de su
encarnación con los abandonados, marginados, perseguidos y pobres. Es un momento para llorar con
una sola voz: "tu reino viene" (CF. Mateo 6: 10), y le ruega que venga y reine sobre nuestros corazones y
cumpla su promesa de que "de hecho, el reino de Dios está dentro de ti" (Lucas 17:21) y nos hace libres
de hecho (CF. Juan 8:36), libre del pecado y de la mundo, y libre para enviar nuestras vidas a él. Oramos
por nuestros queridos arzobispos secuestrados de alepo boulos yaziji y mor gregorius youhana Ibrahim:
que vuelvan a sus arquidiócesis y celebren la navidad con alegría y paz.
Que nuestro señor siga gobernando nuestro mundo y lo lleve al pesebre de la paz. Que bendiga a los
fieles de la iglesia ortodoxa siríaco en todo el mundo en esta bendita ocasión de navidad y el año nuevo.

