European Christian Workers Movement
Europäische Bewegung Christlicher Arbeitnehmerlnnen
Movimiento de Trabajadores Cristianos de Europa
Mouvement des Travailleurs Chrétiens d´Europe

www.mtceurope.org
coordination@mtceurope.org
@Mtce_Ebca
MTCE - EBCA - ECWM

Navidad 2021
¡Dichosa tú, que has creído! (Lc 1,45)
La bienaventuranza que el evangelista Lucas pone en labios de Isabel para felicitar a
María es, seguramente, una bienaventuranza que podemos sentir dirigida a nosotros, cristianos
y cristianas del siglo XXI.
Dichosos nosotros que después de tantos y tantos años creemos que el Padre nos regala a
su Hijo, y que su Espíritu Santo permanece con nosotros abriéndonos caminos de esperanza, de
justicia y de solidaridad para continuar manteniendo la fe en que nuestro mundo es el mundo de
Dios, a pesar de nuestras resistencias a acoger su ofrecimiento como un gesto de amor.
Dichosos nosotros que pasamos estos tiempos de pandemia con actitud esperanzada, sin
dejarnos vencer por el pesimismo que provocan nuestros hospitales saturados de enfermos a
causa del COVID-19.
Dichosos nosotros, trabajadores del continente europeo que, a pesar de tantas
contradicciones, creemos que la justicia se abrirá paso para dar a luz una Europa abierta a la
dignidad de los hijos e hijas de Dios.
Dichosos nosotros, militantes de los movimientos que forman el MTCE, que trabajamos
conjuntamente en diferentes proyectos, campañas, y acciones para colaborar conjuntamente con
otros cristianos y cristianas y personas de buena voluntad para hacer que nuestra vieja Europa
haga honor a sus mejores deseos de justicia, de equidad, de igualdad, de libertad, de respeto, de
acogida y de fraternidad.
Dichosos nosotros si luchamos para que nunca se imponga ni se justifique ningún tipo de
violencia contra las mujeres, ni ningún tipo de abuso contra los niños, ni contra los más
pequeños y débiles.
Dichosos nosotros si luchamos para que todos puedan tener un trabajo, y un trabajo digno,
remunerado justamente, y que permita a todos los trabajadores y trabajadoras compaginar su
trabajo con su vida familiar y de ocio.
Dichosos nosotros si colaboramos con nuestros conciudadanos para proteger a nuestros
respectivos países de todas las contaminaciones y de todas las emisiones nocivas que maltratan
a nuestro planeta, y exigimos a nuestros gobiernos que sean los primeros en proponer políticas
protectoras del medio ambiente.
Dichosos nosotros si abrimos el corazón para recibir a Jesús, el Hijo de Dios. Dichosos si
la Navidad es para nosotros un acontecimiento salvador. Dichosos si creemos que el nacimiento
de Jesús, Mesías y Cristo, nos cambia y nos empuja a trabajar con Él para que nuestro mundo
sea el cielo nuevo y la tierra nueva que Él soñó.
¡Feliz Navidad!
¡Feliz Año Nuevo!

