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Granada, 17 de diciembre de 2017  

A todas las Comunidades,  Claustros y Personal no docente de los Centros Educativos 

de la Provincia España-Sur. 

“Encontraréis a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre” 

(Lc 2,12) 

 
Hacemos una significativa parada en el camino que vamos realizando a los largo del 
Curso 2017-2018. En el trimestre que hemos recorrido hemos tenido ricas experiencias 
a nivel de fe y de carisma. Con todo este bagaje nos hemos adentrado en el tiempo 
fuerte de Adviento y nos acercamos a la Navidad. 
 
El Adviento nos ha ofrecido la oportunidad de abrirnos a la esperanza cristiana, esa 
que nos conduce a la “gran luz”, la que brilla en el “camino de las tinieblas” y en el 
“país de la oscuridad” (Is 9, 2). La esperanza cristiana nos lleva a vivir la Navidad como 
el mejor de los regalos, ese que encontramos en la fragilidad y pobreza de un niño, un 
niño que  hace que Dios se nos haga cercano. 
 
La escena de un niño en pañales, además de fragilidad, nos infunde ternura y sencillez. 
Sabemos que para ver esto hay que hacerse “pequeño”,  como tantos alumnos a los 
que acompañamos. 
 
Doy gracias a Dios por vuestro día a día, ese que os hace “pequeños” cuando os 
reclináis para poder escuchar a los niños y jóvenes en sus realidades, tan distintas a las 
vuestras. Os habéis hecho “pequeños” cada vez que habéis acompañado el dolor y las 
preocupaciones de las familias, como si no tuvierais bastante con las de sus hijos. 
También habéis sabido “empequeñeceros” al renunciar a vuestro criterio para acoger 
el del compañero o compañera, cuando habéis acogido, incluso sin entender, alguna 
propuesta del Equipo directivo o de la Provincia. 
 
Por todo ello hay que felicitaros porque, cuando actuáis así, estáis viviendo ya el 
misterio de la Navidad, porque sois capaces de superar “las tinieblas” y acoger la luz de 
un Dios que sólo sabe amar y que se hace uno de nosotros para ponerse al lado y 
acompañarnos en el difícil camino de la vida, para siempre. 
 
Esta Navidad llevaré ante Jesucristo en el pesebre todas vuestras necesidades y 
preocupaciones, también vuestros éxitos e ilusiones. Estoy segura que Él sabrá 
“tocarlas  con ternura” para vuestro bien y el de la humanidad. También deseo la 
mayor felicidad a vuestras familias y Comunidades. 
 
Recibid un fuerte abrazo. ¡FELIZ NAVIDAD! 
 

                                                     Sor Mª Carmen Polo 


