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Queridos chicos,
Siempre es un placer recibirlos, cuando se acerca la Navidad, para intercambiar saludos.
¡Gracias por la torta! Con afecto les doy la bienvenida y, por su intermedio, deseo hacer llegar mi
saludo y mi deseo de Navidad y para el nuevo año a todos los que forman parte de los niños de la
Acción Católica, o, como prefieren llamarlos, la A.C.R.
Son muchos los niños y adolescentes que, gracias a su asociación, tienen la oportunidad de
conocer a Jesús más de cerca, y se les ayuda a vivir el Evangelio en la familia, en la escuela, en la
parroquia, en los deportes ... Al participar de la A.C.R. se sienten más involucrados en la Iglesia, se
sienten que Jesús no está lejos, está cerca, en medio de nosotros, y esto da mucha alegría!
Que es bueno participar en la misa y catecismo, aprender a leer y seguir el Evangelio, y poco a
poco también se convierten en misioneros, es decir, capaz de llevar a Jesús a los demás.
He oído que este año el lema de su preparación es "Viajando con Vos". Muy bonito! Es verdad:
estamos todos en su camino hacia el Señor, ¡pero muchos no piensan! Pero ¿qué significa "viajar
al Señor"? Esto significa seguir el camino del bien, no del mal; el camino del perdón que el de la
venganza; el camino de la paz, no la de la guerra; el camino de la solidaridad, no el de egoísmo.
En este sentido, es muy buena la iniciativa de caridad que realizan, con la ayuda de Dios, a favor
de los migrantes, en la diócesis de Agrigento. ¡Que el Señor bendiga este proyecto! será una
mano a esta comunidad dedicada de manera ejemplar para dar la bienvenida a tantos hermanos
y hermanas que llegan llenos de esperanzas, con de tantas heridas y tantas necesidades, en
busca de paz y pan.
En la audiencia de ayer me fue presentado por los padres, un niño negro, un niño que tendrá
cinco meses, y me dijeron: "El nació en el barco cerca de Sicilia"... Muchos, muchos ... Muchos
niños son capaces de llegar a otros, no. Y todo lo que va a hacer por estas personas es bueno,
porque para hacerlo. Se puede hacer una contribución especial a esta iniciativa, con su
entusiasmo y su oración, le sugiero lo acompañen con un poco de sacrificio, para compartir con
otros niños que no tienen nada.
Sobre el sacrificio, me gustaría hacer una pregunta, para responderla ustedes, no los grandes. Si
ustedes tienen dos caramelos de dulce y tienen a su lado a su amigo o su amigo que
simplemente no tienen nada , ¿qué se puede hacer? ¿Qué hacen ustedes? [Un niño dice, "¡darle
uno!"] Eso es! . Y si ustedes tienen sólo un caramelo, y él no tiene nada, ¿qué hacen? [Un niño
responde: ¡Darle la mitad!] La mitad! ¡Muy bien! Sigan así.
Veo que los responsables que acompañan a los "grandes" de la Acción Católica Italiana. Los
saludo cordialmente a ellos y les agradezco el compromiso con el que dedican a la educación
cristiana.
De todo corazón les deseo una feliz y santa Navidad. Hago extensivo este saludo a sus familias ya
toda la Acción Católica, en todas las diócesis de Italia. ¡El Señor te bendiga y la Virgen los proteja!
. Por favor, no se olvide de rezar por mí.
Ahora todos juntos rezamos a la Virgen. Ave María ...
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