
MENSAJE NAVIDEÑO 2021. 
 

Queridos amigos y compañeros cirujanos pediatras: 
 
 

Para mi, como presidente de nuestro Colegio y Sociedad Mexicano de Cirugía 
Pediátrica, es motivo de mucha satisfacción el poder dirigirme en tan trascendentales 
fechas a todos uds., y a sus familias,  que como sabemos hemos transitado a lo largo de 
todo este año los altibajos de una pandemia, que lejos de disminuir, nos recuerda que tan 
frágiles somos los seres humanos, si bien es cierto que hemos ganado batallas, tambien es 
cierto que hemos tenido muchas bajas, con pérdidas muy dolorosas, con ausencias de 
amigos entrañables, al igual que compañeros y colegas que quizás no conocimos, pero de 
igual forma sucumbieron ante tan cruel enfermedad, pero la vida  que simplemente es eso, 
nos demuestra que tiene ciclos, y una vez mas está cerrando un ciclo y dentro de este, ha 
llegado nuevamente el tiempo de las fiestas navideñas y de fin de año lo cuál me parece 
un extraordinario momento para invitarles a reflexionar, para dar gracias a dios por poder 
terminar un año más y poder ser de los privilegiados, de vivirlos y disfrutarlos en estos 
tiempos de pandemia. 

Con la llegada de las fiestas Navideñas, nos permite tener un respiro ante el 
holocausto, y la vorágine del año, asi como la vida cotidiana; las fiestas navideñas son una 
magnífica oportunidad para estar más unidos con nuestros familiares y con aquellos que 
por alguna razón hemos estado distanciados, si buscabas una oportunidad de acercarte 
más a tu prójimo esta es la época más propicia para el perdón y la reconciliación.  

Alegrémonos en estas fiestas Navieñas, busquemos ser los mensajero de 
sentimientos de paz e irradiamos en los demás el amor que sentimos hacia Dios que 
renacerá a través de su hijo en esta Noche Buena”, hoy más que nunca y más que siempre. 

Aunque este año no haya sido muy próspero en tu vida, no pierdas las esperanzas 
de que vendrán mejores vientos y no por ello vas a dejar de vivir el espíritu Navideño que 
nunca debe estar ausente por el motivo que sea. 

Llenemos nuestro espíritu de sentimientos que demuestren la nobleza de nuestro 
corazón, si alguien te ofendió, perdónale, si lastimaste a tu prójimo pídele disculpas, recibe 
la Navidad con un corazón libre de remordimientos. 

El mensaje Navideño que quiero dejar para todos los que estén leyendo estas líneas 
es que oremos mucho para que cesen las injusticias que hay en este mundo, que la 
pandemia tome su cause y permita continuar nuestras vidas con la enseñanza de la misma 
y la resiliencia  

Pidamos para que en Navidad la alegría y emoción que nos invada esa Noche buena 
y que sea duradera los doce meses del año. 

Que el mayor deseo que pidas por Navidad es que exista un mundo donde no haya 
más hambre, enfermedades, sufrimiento, maldad, injusticias y que todos tengan en sus 
corazones sentimientos de amor y deseos de vivir en armonía.” 
 

Mi familia y yo les deseamos a tí y toda tu familia una Feliz Navidad y un Venturoso 
2022, que lo celebres en la paz de tu hogar y como siempre rodeado de tus seres más 
queridos y que lluevan muchas bendiciones y que podamos convivir como la familia 
quirúrgica en este 2022 en la Ciudad de Tijuana, en nuestro tradicional Congreso Nacional. 

 
Villahermosa, Tabasco Diciembre 2021. 

 
Dr. Gerardo Izundegui Ordóñez 

Presidente. 


