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¡La paz sea con vosotros! ¡Feliz 
Navidad! Nuestra celebración 
anual de Navidad me guarda ricos 
recuerdos aquí en la Catedral de 
St. Paul. Mis abuelos vivían a la 
vuelta de la esquina en la 
Decimocuarta Avenida cerca de 
Larsen Field. La hermana de mi 
abuela, mi tía Eva, vivía a la vuelta 
de la esquina en una pequeña 
casa cerca de Saint Helen Street. 
Mi tía y mi abuela procedían de 
una familia de quince. Todas las 
niñas. Excepto por los tres chicos: 
Kaspar, Balthazar y - ¡Frank! No sé 
qué pasó allí. Creemos que pudo 
haber un Melchor que murió al 
nacer. Balthazar, lo llamábamos tío Balzer para abreviar, era el tío que mejor conocía. Era el hombre 
más gordo que había conocido. Tenía dos carnicerías aquí en Yakima. 
 
En Nochebuena, cuando tenía unos cuatro o cinco años, Santa Claus llamó a nuestra puerta en la calle 
Catorce. Al principio estaba asustado. Pero me complació recibir camiones Tonka de él. Santa comenzó 
a hablarle a mi abuela en nuestro dialecto alemán. Santa habla alemán. Dejé que este pensamiento se 
hundiera en mi cabeza. ¡Santa parecía tener la misma altura y constitución que el tío Balzer también! 
 
Cuando me bauticé aquí en la catedral de St. Paul, el alemán se hablaba ampliamente en los hogares 
de muchos feligreses, no solo de mis abuelos. Pero, hoy in día, el número de hispanohablantes en 
nuestras misas dominicales excede el número de nuestros hablantes de inglés, no solo aquí en la 
Catedral de St. Paul sino en toda la Diócesis de Yakima. 
 
Cada idioma tiene una forma de desenvolver un significado diferente para esta Fiesta. En inglés, damos 
por sentado la palabra "Christmas". Algunos sugieren que se trata de una simple contracción de dos 
palabras: "Cristo" y "Misa". Esta noche celebramos la Misa de Cristo. El nacimiento de Cristo. Su entrada 
a nuestro mundo como salvador. 
 
En alemán, cuando decimos "Feliz Navidad" es "Fröliche Weihnacthen". Como en inglés, la palabra 
Navidad tiene dos partes: "Weih" significa "bendecido" o "consagrado" y "nacht" significa noche. 
Sospecho que la costumbre alemana de abrir nuestros regalos en Nochebuena después de la Misa está 



ligada al hecho de que esta noche es una noche consagrada, una noche bendita y santa porque es la 
noche en que Cristo nace y disipa las tinieblas del pecado y la muerte. 

En español, "¡Feliz Navidad!" es una referencia directa a la "natividad". Sin embargo, la raíz española 
proviene del verbo "navegar". Es un término náutico. Cristo viene en carne para que desde el primer 
momento de su nacimiento podamos seguirlo. Podemos navegar por las pruebas y tentaciones de la 
vida. Es como si los pastores y los tres reyes fueran los primeros marineros. 

Y hay mucho por navegar. Todavía nos enfrentamos a una pandemia grave. Navegamos en una crisis 
de adicción y salud mental. Navegamos en una epidemia de opioides. Navegamos a través de 
comunidades aquí en el centro de Washington, donde muchos de nuestros hermanos y hermanas de 
habla hispana carecen de documentos y capacidad legal. Vemos a migrantes y refugiados huir de la 
violencia en Centroamérica subiéndose a trenes y montados en remolques de camiones que cruzan 
México para llegar a nuestra frontera sur. Navegamos en un clima que a menudo carece de empatía y 
de políticas públicas efectivas en los asuntos más básicos de salud y bienestar. Navegamos en un 
entorno de desconfianza social y polarización política. 

Quizás es por eso que el Papa Francisco quiere que naveguemos de manera diferente y “soñemos 
juntos”. En “Fratelli Tutti” escribe: “Soñemos, entonces, como una sola familia humana, como 
compañeros de viaje compartiendo la misma carne, como hijos de la misma tierra que es nuestra casa 
común, cada uno de nosotros trayendo la riqueza de su sus creencias y convicciones, cada uno de 
nosotros con su propia voz, hermanos y hermanas todos ”. 

La frase "hermanos y hermanas todos" se traduce literalmente del italiano original de San Francisco 
de Asís: "Fratelli Tutti". Proviene de su oración "El cántico de la creación". Tan profunda fue la 
devoción de San Francisco de Asís que se le atribuye la introducción de la costumbre del belén. En la 
víspera de Navidad, preparó un pesebre en un bosque cerca de Greccio, completo con un buey y un 
burro, y reunió a toda la gente a su alrededor, luego predicó los misterios del pobre rey, el "Niño de 
Belén". Quería que sus fieles se vieran a sí mismos y a los hermanos y hermanas de la Sagrada Familia 
y, por lo tanto, a los hermanos y hermanas entre sí. San Buenaventura escribe que los testigos 
informaron que el Niño Jesús apareció en el pesebre y fue abrazado por San Francisco esa noche.  

Kaspar, Balthazar y – ¡Frank! Quizás Frank era el nombre correcto después de todo. Es el nombre 
alemán de Francisco de Asís. También era el nombre de mi abuela: Frances. Al igual que San Francisco 
de Asís, que busquemos oportunidades para formar una familia humana, no solo entre nuestros seres 
queridos, sino también entre aquellos que vemos navegando por los problemas de este mundo. Que 
al meditar en la natividad, crezcamos en la empatía por todos los que nos rodean, independientemente 
de su opinión, y que crezcamos en la empatía por todos los que se acercan a nosotros en busca de 
refugio, ayuda y asistencia. ¡La paz sea con vosotros! ¡Feliz Navidad! 
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