
¡Almas y almas! 

 Buenos Aires, diciembre de 1934.  

 

A mis amados Benefactores y Amigos,  

Vengo a decirles Felices Fiestas: gloria a Dios en lo alto del cielo, y en 
la tierra paz a los hombres de buena voluntad: ¡gloria, entonces, y paz 
para todos nosotros!  

¡Feliz Navidad! ¡Buen Fin y buen Principio de Año!..  

¿Cómo no decirles una buena palabra, un pensamiento cristiano sobre 
la Navidad? ¿Y qué me diré a mi y a ustedes, oh inolvidables 
Benefactoras y Benefactores míos, en esta Navidad lejos de ustedes, 
y qué augurio haré para el Año Nuevo?  

La prédica no será larga. Regocijémonos en estas dulces 
Solemnidades, pues en la Santa Navidad nosotros celebramos esa 
gran hora de la historia en la cual el Hijo de Dios, apareciendo sobre la 
tierra en forma humana, se hizo el Hermano y Salvador de todos los 
hombres. El Santo Niño, nacido entre nosotros en tanta pobreza, pues 
Él llamó primero junto a El a los pobres; los pastores eran gente 
humilde y pobre.  

Jesús se reveló no a los somnolientos, sino a aquellos que vigilaban, y 
que lo esperaban con fe viva, en la simplicidad de los corazones. A los 
humildes, entonces, a los puros y simples de corazón y a los vigilantes 
el Señor reserva sus consolaciones. Los pastores luego “anduvieron 
rápido” dice el Evangelio. San Ambrosio escribió: “No se debe buscar 
a Cristo con indolencia, sino con fervor y con arrojo”.  

¡Amigos y Benefactores, no dudemos, entonces, no dejemos de lado a 
los Ángeles que en la Santa Navidad nos cantan la paz del Señor!  

No seamos perezosos en la somnolencia del espíritu, mas, una vez 
purificadas nuestras almas, con paso firme de fe, con humildad, con 
corazón puro, abierto y amplio, vayamos con los pastores... “y 
vayamos rápido”.  

Miremos al Niño Jesús, que nos sonríe y nos tiende los brazos y nos 



invita a vivir de amor de Dios y del prójimo. ¡Adorémoslo, amémoslo, 
depongamos a sus pies todo el corazón y la vida nuestra! ¡Beatos 
ustedes, oh misericordiosos, pues a los pies de Jesús encontrarán 
misericordia!  

¡Y feliz Navidad! A ustedes, a sus familias y a todas las personas 
caras a ustedes -por mi y por todos los míos, tan beneficiados por 
ustedes-, ¡Feliz Navidad y Año Nuevo!  

¡Qué la bendición de Dios descienda abundante sobre ustedes con la 
paz cantada por los Ángeles, que ella los consuele y los siga en todos 
los días y en todos los pasos de la vida!  

¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Vuestro en Jesús y en 
la Virgen Inmaculada.  

Sac. Luis Orione  de la Divina Providencia  

	  


