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XXXVII CARTA CIRCULAR DE RÉGIMEN INTERNO
NAVIDAD 2018

“POR LA ENTRAÑABLE MISERICORDIA DE DIOS, NOS 
VISITA LA LUZ QUE NACE DE LO ALTO PARA ILUMINAR 
A TODOS LOS QUE HABITAN EN TINIEBLAS Y EN SOM-
BRAS DE MUERTE” (Lc. 1:7)

INTRODUCCIÓN

Tradicionalmente les escribo esta 
carta de régimen interno a los que ha-
céis posible el día a día de nuestra Obra 
Social de Acogida y Desarrollo, la OS-
DAD. Lo hago fundamentalmente para 
animarles y de paso animarme también 
al buen y bien hacer y vivir, ajustado a 
la misión que cada quien tenemos en 
esta vida nuestra, que nos ofrece la 
oportunidad de hacer todo el bien que 
podamos y a cuantas personas poda-
mos, y dejar este mundo después de 
nuestro paso por él mejor que lo encon-
tramos. Implorando y derramando so-
bre él toda clase de Bendiciones, para 
hacer que el mal en todas sus formas y 
expresiones  retroceda, dando margen 
mayor al bien.

Es la idea fundante de nuestra Obra: aplicar la misericordia que de Dios recibi-
mos como lo hizo su Hijo Jesús, el Señor, que contemplamos naciendo en Belén, y 
tantas y tantas personas más a lo largo de la historia. Nosotros, al estilo como lo 
hizo San Juan de Dios, inspirado por el Espíritu en Granada, cuando transcurría la 
primera mitad del siglo XVI. 
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Y es que es aleccionador contemplar cómo se ha vivido y enseñado a vivir en toda 
la historia de la salvación, tanto en el antiguo como en el nuevo testamento y en el 
tiempo presente, así como el magisterio de la iglesia, en su devenir lo enseña: “El 
principal atributo de Dios es la Misericordia” (Cardenal Walter Kasper).

Hace treinta años que creamos la OSDAD como una herramienta útil, como un 
medio -y no como un fin-, en el que todos los que nos sentíamos atraídos por tan 
potente llamada, pusimos lo mejor de nosotros, invitamos a los demás a que nos 
ayudaran, formamos y animamos todo lo que pudimos a cuantas personas cerca-
nas a nosotros quisieron, para hacer el bien a los necesitados y crear la necesidad 
de hacer el bien a quienes podían hacerlo, y no encontraban facilidades para rea-
lizarlo por lo complejo que en sí es el tema.

Esta tarea ha sido una constante en el transcurso de este tiempo, y como tal, sí 
que nos ha servido. La perspectiva que nos dan estas décadas hace que poniendo 
en una balanza el hecho, no nos deja lugar a dudas de nuestro acierto, ni los ob-
jetivos conseguidos tampoco.

LO QUE PERSIGUE ESTA CARTA

Lo que persigue esta carta es una confraternización catequética que nos ayu-
de a vivir, que supla de alguna manera la falta de tiempo del que disponemos para 
el diálogo fraterno. Les pido disculpas porque empleo una forma de escribir colo-
quial, ausente de una multitud de citas y alejado de un lenguaje rebuscado, con 
expresión más coloquial-familiar directa para entendernos y para los de “casa”, 
que creen en lo que significa la Navidad.

“El principal atributo de 
Dios es la Misericordia”
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Lo hago además en el tiempo de Adviento, en esa época de espera inmediata-
mente anterior a Navidad, Año Nuevo y Reyes Magos; aunque ya parece Navidad, 
porque en un mundo y una sociedad consumista como la nuestra, más ocupada 
en favorecer las ventas, que en el sentido transcendente de la Navidad; aunque 
éste sea el utilizado como reclamo para aquél.

Puede parecernos que el título de la presente Circular es largo, y lo es sin duda, 
pero es la mejor definición de lo que celebramos, y entorno a este versículo del 
Evangelista Lucas, podemos apreciar en profundidad las características del mun-
do en que vivimos esta próxima Navidad. Nos hará mucho bien para entendernos 
hacer una aproximación a la realidad de nuestra vida, poner nombre a situacio-
nes singulares de las que somos testigos, muchas veces sufridores, aclararnos a 
nosotros mismos y ayudar a aclarar al entorno más cercano, y tomar las riendas 
de la forma en la que decidimos vivir. Buena ayuda nos presta el Evangelista San 
Marcos, que nos ofrece la contemplación de lo acontecido en Belén.

Por la entrañable misericordia de Dios, es importante esta consideración: “El 
principal atributo de Dios es La Misericordia”. Tenemos, por lo tanto, a alguien: 
Dios, el Dios de los cristianos. “No es algo”, es alguien, cuyo principal caracterís-
tica es “la entrañable misericordia”, gratuita, el amor total de Dios por el hombre 
del Creador, por la criatura salida de Él, entrando en el fondo que da forma a lo 
que celebramos los que tenemos el regalo de la fe.
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Por tanto, ciertamente, para personas que no son agnósticos, ni ateos: como sa-
ben la diferencia entre agnóstico y ateo estriba, fundamentalmente, en que los ag-
nósticos tienen como filosofía fundamental “la finitud”, ligado al tiempo. El ateo 
tiene como filosofía la lucha contra la idea de Dios y, por ende, contra la cultura 
religiosa transcendente. Ciertamente, esto es mucho más complejo a la hora de 
estudiarlo, pero valga para hacernos una idea con esta aclaración.

Por lo general, al agnóstico no le encontramos litigante con lo que significa el he-
cho de creer y/o religioso, y si es útil para personas y grupos en lo finito de la vida; 
lo aceptan, respetan y no les gusta que sean temas de litigio. No así el ateo, que 
sí preciso fuere, litiga abiertamente, porque le molesta y no en el mismo grado . 
Todas las formas de creencia suelen ser selectivas a la hora de sus cruzadas per-
sonales, particulares y de grupos fundamentalmente políticos.

Sabiendo esto, bueno es tener en cuenta que, para los cristianos y, más concreta-
mente, para los católicos, el nacimiento de Jesús en Belén es un hecho de calado 
transcendental, es un acto más de Misericordia de Dios para con su pueblo, para 
con sus criaturas, en este concreto momento de la Historia de la Salvación; acaso 
el que comienza al cambio transcendente del paso del antiguo al nuevo testamen-
to, de la ley mosaica a la plenitud del amor fraterno, que nos es dado a conocer en 
el misterio de Jesús, que se hace hombre y Dios en Belén.     

Este acontecimiento fue especialmente cuidado, y de su contemplación sacamos 
los que queremos creer más y mejor, las más ricas y fructíferas conclusiones, la 
mejor de las catequesis y, además, la más fácil de transmitir a nuestros hijos y 
nietos, a nuestras futuras generaciones. Nada tan conmovedor y tan lleno de es-
peranza como asistir al nacimiento de un niño en la más absoluta pobreza y des-
valimiento, en la más amplia de las acepciones.

“Señor, hazme un instrumento de tu paz. Donde haya 
odio siembre yo amor; donde haya ofensa, perdón; 

donde hay duda, fe; donde hay desesperación,
 esperanza; donde haya tinieblas, luz; donde haya 

tristeza, alegría.” (San Francisco de Asís)
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Tenemos en San Francisco de Asís un ejemplo claro de catequesis del Nacimiento 
del Niño Jesús en su tiempo y ambiente pormenorizado, realizado a lo largo de los 
siglos en todo tipo de lugar, donde se valora su presencia entre nosotros. Nosotros 
no deberíamos ser descuidados en esta tarea evangelizadora, el conocimiento de 
la palabra hecha carne, persona.

Quien no conoce y, por lo mismo, no reconoce y, por ende, no le importa la Palabra 
de Dios; no tiene problemas con ella, nada le vincula a la Palabra, vive indiferente 
a ella, sin ninguna relación de cercanía, no por ser malos o agnósticos y, menos 
ateos, en todo caso, por incongruentes, por desconocimiento y/o ignorancia. 
Aunque suena duro en un continente como el nuestro, de hondas tradiciones cris-
tianas, cuanto más en nuestra querida España.  

La Navidad que comienza con el anuncio del Ángel Gabriel a María y continua 
con la encarnación del hijo de Dios cuando es engendrado o concebido el Niño 
Jesús, el 25 de marzo, y culmina nueve meses después con su alumbramiento 
o nacimiento a lo que llamamos Navidad, seguidamente los Reyes y al final la 
Candelaria, que es cuando los padres del niño lo llevan al templo, como era cos-
tumbre judía.    
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Un repaso de  2018
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¿A qué les parece pueril que les cuente esto? A mí también, pero  la inmensa ma-
yoría de nuestros niños no lo saben, nadie o un porcentaje muy importante no se 
ocupan de contárselo, ni de llevarlos a catequesis para que se lo cuenten. Esto sí 
que me parece muy serio y las consecuencias no se están dejando esperar.

La responsabilidad de una sociedad desposeída de esta cultura es nuestra, y so-
bré nosotros recae que nuestros niños no sean formados, ni en el hogar, ni en la 
guardería, ni en los colegios en sus distintas etapas; creando así por omisión de 
la transmisión de los valores que nos transcienden, una juventud, cuyo Dios es el 
Dinero y el cortejo de sus servidores es letal para el desarrollo de una sociedad, 
de un pueblo, de un individuo.

Ciertamente, que suena muy mal hablar del mundo de las carencias a los niños a 
tempranas edades, pero siempre es menos que mostrarles las luchas fratricidas 
en las que estamos sumergidos los mayores, por conseguir el codiciado dinero, 
camuflado con lo que se da en denominar “la sociedad del bienestar”, que pasa a 
ocupar el lugar que solo a Dios está reservado.

¿Qué está pasando que no podemos ver el telediario sin sobrecogernos? Algunos  
medios de comunicación de masas tienen connotaciones nefastas, se están con-
virtiendo en adoctrinadores, manejados por los partidos políticos que acceden a 
su control, algunas veces de formas desvergonzadas, denigrante; no nos dan las 
noticias con los parámetros de objetividad que una sociedad libre se merece y 
esto tiene sus consecuencias, siempre nocivas.



9XXXViI Carta Circular de Régimen Interno (Navidad/2018)

Estamos asistiendo de forma muy pasiva, al menos aparentemente, a una socie-
dad en la que tomamos por normal lo que no lo es. No es normal que la sociedad 
esté enredada en la mentira, no es normal que un mismo acto realizado por unos 
sea un escándalo, intolerado, condenado, y si es fruto de otro, se considere un 
despiste justificado y justificable. No es normal que no signifique lo mismo asesi-
nato cuando se mata a niño antes de nacer, que a un adulto ya nacido. Nos con-
funden deliberadamente cuando nos dicen interrupción de la vida de un no nato, 
de un neo nato o de un adulto sea cual sea su edad.

Se ve que estamos un poco despistados, que nos dejamos engañar mediante la 
confusión, confundir, matar con interrupción de la vida es de groso calibre. No 
creo que seamos tontos, pero nos estamos dejando manipular por una “cultura 
de muerte”, instaurada interesadamente, de ahí a acostumbrarnos al asesinato 
vale muy poco, tan poco que ya estamos más liados que un trompo. Tenemos que 
hacer un curso para enterarnos que es aborto, asesinato, eutanasia, homicidio, 
suicidio, asesinato, atentado, ajuste de cuentas…..

Y esto por no hacer caso a lo que nos enseña la Navidad. ¡Qué caro lo estamos 
pagando! Y casi sin tomar conciencia de ello. Ya hace tiempo que estamos instru-
mentalizando la vida de las personas, de modo que las personas solo son sujetos 
de interés, cuando son sujetos de producción y consumo, fruto de una ecuación 
con tintes malévolos que entran a saco lo que nos cuesta hacer productiva a una 
persona, el tiempo de producción con el que podemos contar y el tiempo que nos 
toca mantenerlo después del tiempo de su producción vital. Instrumentalizamos 
a las personas despersonalizándolas, indudablemente ni el niño que viene con 
disfunciones es rentable ni el anciano que no puede producir ni tiene quien pague 
sus costos asistenciales.

LA SEÑAL DEL NIÑO
Mientras el mundo se ve azotado por vientos de guerra y un modelo 

de desarrollo ya caduco sigue provocando degradación humana, 
social y ambiental, la Navidad nos invita a recordar la señal del Niño 
y a que lo reconozcamos en los rostros de los niños, especialmente 
de aquellos para los que, como Jesús, “no hay sitio en la posada” .

(Papa Francisco)
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Quiero ser muy claro y esto está en el fondo de los planteamientos de nuestras 
fuerzas políticas, que de paso hay que decir que esos sí que cuestan en nuestra 
sociedad en torno al 40% del producto interior bruto, estamos liados y a todas 
éstas nuestros intelectuales: ¿Qué dicen? ¿Dónde están?

“No podéis servir a Dios y al dinero”. “Dar 
al César lo que es del César y a Dios lo que 
es de Dios“. Si no restituimos a la persona 
su dignidad superior y no le damos su sitio 
en la Creación, cualquier planificación que 
atropelle deliberadamente esta situación 
está llamada al fracaso, llevará a la socie-
dad a la inanición por crisis o por lisis.

No podemos permitirnos que nos manipu-
len, no podemos dejarnos manipular, tene-
mos que  establecer instrumentos útiles que 
los hay para recobrar el juicio, la equidad, y 
no solo desde los elementos de las tenden-
cias ideológicas, partidistas. Estos partidos 
tendrán también que revisar sus intereses, 
metodologías que están más orientadas 
a sus intereses crematísticos que a sacar 
adelante a las sociedades que se les enco-
miendan.

Tenemos que replantearnos nuestro poder 
que es el voto en tiempo de elecciones, para 
reconducir los desaguisados espectacula-
res vividos en estos tiempos, en las institu-
ciones públicas. No podemos dejar de ir a 
votar en conciencia y después de estudiada 
la situación, no podemos hacerlo a la ligera 
sin creer en la eficacia de nuestro voto.

Ya tenemos suficiente información que nos 
aporta clarividencia en el desarrollo de la 
historia, y como ha sido el desenlace de los 
pueblos que se dejan manipular por popu-
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lismos falsamente atractivos, que utilizan 
la democracia para llegar al poder e impo-
ner el más radical estilo totalitario, léase: 
Venezuela, Bolivia, Cuba, y un largo etc., 
de estas formas llamadas revoluciones 
de origen marxista o, golpes de estado 
en otro, donde predominan el capitalismo 
y/o liberalismo más afines en las dere-
chas. Tan inhumanos unos como otros, sin 
detenernos en los fenómenos religiosos 
fundamentalistas y sus fracciones. 

Sin omitir pedir disculpas por estas ano-
taciones que parecen fuera de contexto 
navideño, pero no puedo omitirlas porque 
sería un error de graves consecuencias no 
tomarlas en cuenta, y no avisar seriamen-
te de este fenómeno de alta toxicidad para 
nuestra sociedad en todos sus miembros. 
Por consiguiente, empezando por noso-
tros mismos.

En nuestros tiempos, asistismos a una especie de 
“desnaturalización” de la Navidad: en nombre de 

un falso respeto que no es cristiano, que a menudo esconde la 
voluntad de marginar la fe, se elimina de la fiesta toda refe-
rencia al nacimiento de Jesús. Pero en realidad ¡este evento es 
la única verdadera Navidad! Sin Jesús no hay Navidad; es 

otra fiesta, pero no la Navidad. Y si en el centro está Él, enton-
ces también todo el entorno, es decir, las luces, los sonidos, las 
distintas tradiciones locales, incluidas la comidas característi-
cas, todo contribuye a crear la atmósfera de la fiesta, pero con 
Jesús en el centro. Si le que quitamos a Él, la luz se apaga y 

todo se convierte en fingido, aparente. 
(Mensaje Papa Francisco)
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UNA NAVIDAD SOLIDARIA

TTenemos la experiencia de nuestra Obra nacida hace treinta años y que 
toma su impulso al calor de la contemplación de Pesebre de Belén. Entre nosotros 
es muy frecuente que digamos porque así lo pensamos y vivimos que en esta Casa 
siempre es Navidad, porque cada día nace Jesús, en forma de oportunidad, como 
esperanza, como alegría, como sanación de cuerpo y alma, como recuperación in-
tegral, como descanso de nuestras fatigas, como una bocanada de comprensión, 
de que alguien que al fin sentimos que nos escucha y nos entiende-comprende.

La esperanza del advenimiento y Navidad es la de ser capaces de crear en nuestro 
ser y en nuestro entorno una época nueva, de una esperanza nueva, de una cultura 
a la que seamos capaces de quitarle malicia, y de hacer una renovación desde 
dentro de cada uno de nosotros, que pone rumbo al encuentro de nuestros se-
mejantes, ofreciéndole la posibilidad de convertirse en un hombre nuevo, aunque 
tenga muchos años y esté muy enfermo, maltrecho y con la autoestima perdida.
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Desde estos parámetros podemos decir con acierto y propiedad, que es Navidad 
en Casa cada día del año. Por eso les doy las gracias, les felicito y les animo y 
emplazo a esta tarea, seréis más felices, estaréis más satisfechos con vosotros 
mismos, configuraremos un ser humano nuevo, con vitalidad para transformar al 
mundo en lo que está llamado a ser.

¡Muchas Felicidades a ustedes, a sus seres queridos y a todos! Que se refuercen y 
fortalezcan los lazos de unión fraterna, la justicia y, sobre todo, los lazos de amor 
mutuos. Único camino para el desarrollo, la felicidad, la alegría.

Las Palmas de Gran Canaria, diciembre de 2018.

Hno. Jesús García Barriga
Presidente de la Obra Social   



Tengo en mi casa un altar,
Que heredé de mis abuelos.
Todos los años lo renuevo,

Es la Virgen maña del Pilar.

Ya llegó el mes de octubre,
Que las fiestas se celebran.
Y las mozas de mi tierra,

Hasta las piernas se cubren.

Me gusta cantar las jotas,
Es muy alegre ese baile.
Y la gente por la calle,

No se olvidan de la bota.

Me apunto a los encuentros,
Para también divertirme,
Y nunca me gusta irme,

Sin gozar buenos momentos.

Y se me alegra la vida,
Con unas copas de vino.

Los hígados de un cochino,
Que nos valen de comida.

EL PILAR



Las flores llegan montones,
Para elaborar la Patrona
No hay ni una persona,

Que no elogie los mantones.

Me gustan las alpargatas,
 Hechas de cáñamo o lino.

No creo sean baratas,
Pero las usan los vecinos.

En horas del atardecer,
Cuando las luces encienden
Veo hasta la sidra correr,

Y cantos que ellos entienden.

 Virgen bendita de los maños,
Tú fiesta vengo a celebrar,

Lo mismo que la Obra Social,
Que ya cumple treinta años.

                                                                                                         Hno. Juan Marrero

                                                                                                           San Juan de Dios



Tus Reflexiones:






