Il Ministro Generale
dell’Ordine dei Frati Minori

Roma, Santa Navidad 2021
Querida Hermana, Querido Hermano,
Se acerca la Navidad y, mientras nos preparamos para celebrar el nacimiento de Jesús,
los frailes franciscanos también pensamos en el origen del pesebre y su significado. De
hecho, esta tradición nació en 1223 cuando San Francisco quiso representar el nacimiento
de Jesús en Greccio para poder ver con sus propios ojos y mostrar a los hombres y mujeres
de su tiempo, la pobreza que el Hijo de Dios eligió para su venida entre nosotros.
El primer biógrafo de San Francisco, Tomás de Celano, narra que aquella noche, a la luz
de las velas, muchos de los frailes y personas que estaban en oración vieron milagrosamente
aparecer al Niño de Belén en el heno del pesebre y que “el niño Jesús resucitó en el corazón
de muchos que lo habían olvidado”, de modo que “todos volvieron a sus casas llenos de inefable
alegría”.
Incluso hoy en día a Jesús se le olvida a menudo y parece ser que los regalos se han
convertido en el centro de la Navidad. Sin embargo, siguiendo el ejemplo sencillo de
San Francisco en Greccio y mirando también nosotros al pesebre, podemos redescubrir
realmente el misterio que estamos llamados a celebrar en Navidad: Dios que nace para
nosotros, niño indefenso, en la pobreza de una cueva de Belén, dirigiéndonos su llamada a
encontrarlo y servirlo con misericordia en los hermanos y hermanas más necesitados.
En esta ocasión, me gustaría pedirles que en esta Navidad dirijas tu mirada a uno de
los países más pobres del mundo, que ha sido asolado por catástrofes naturales a lo largo
de los años y que ahora no cuenta con un liderazgo político que trabaje para socorrer a la
población extenuada y reducida a la miseria.
Se trata de Haití, afectada en agosto por un enésimo y violento terremoto.
Mis hermanos Fray Wilfrid y Fray Noe Francisco me han descrito la situación, que por
desgracia es idéntica a la que ya se vivió después del terremoto más conocido del 2010. Las
imágenes, también, son las mismas que las de todas las demás catástrofes naturales que se
han producido en Haití. Miles de personas han perdido la vida o han resultado heridas, los
daños materiales son de grandes dimensiones y los que han sobrevivido carecen de todo:
comida, agua, un techo e incluso seguridad. Debido a la grave crisis política, el país se ha
convertido en escenario de violentos enfrentamientos entre bandas rivales y la gente no
encuentra la forma de recuperarse.
La pobreza y la necesidad son enormes y no pueden dejarnos indiferentes.
De ahí la petición de ayuda de la joven presencia franciscana en Haití, que una vez
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más está al lado de quien lo ha perdido todo.
Después del terremoto del 2010, ya se había visto una gran mobilización mundial para
socorrerlos, nuestros hermanos se habián esforzando mucho en construir casas simples y
dignas para quien no tenian nada, lamentablemente hoy todo está nuevamente destruido.
Llevar ayuda es difícil y arriesgado, ya que muchas personas se encuentran en zonas
a las que es imposible llegar debido al bloqueo de las carreteras y al riesgo de ataque de
grupos armadas. Mis hermanos, sin embargo, no se detienen y desde las tres casas en
Puerto Príncipe quieren llegar a los más necesitados de primera necesidad.
Por eso hoy te pido que apoyes los esfuerzos fraternos de los frailes franciscanos en
Haití y nos ayudes a llevar alimentos, kits de higiene y tiendas de campaña de emergencia
a nuestros hermanos y hermanas que sólo pueden contar con nosotros. Tu ayuda, por muy
pequeña que sea, es importante porque puede salvar la vida de quienes hoy no tienen nada
y llevar un poco de paz a esta isla sin paz.
Junto con esta carta te envío también unas tarjetas que puedes utilizar para tus
felicitaciones navideñas y para compartir, con las personas que te importan, tu compromiso
de apoyar las obras de caridad de los frailes franciscanos en los países más pobres del
mundo.
Te deseo una Navidad llena de paz
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