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Queridos niños y niñas de la Diócesis:
El Santo Padre, Benedicto XVI, escribió hace tres meses –lleva fecha de
3 de septiembre- una carta a los niños de Infancia Misionera. No sé si la habéis
leído y si la conocéis o no con detalle. Se ha publicado en varias revistas,
especialmente en Illuminare del pasado mes de enero.

Permitidme que os recuerde los párrafos más importantes, remarcando
las tres ideas que quería compartir con todos y cada uno de vosotros, y que
también yo hago mías en este momento:

1. El Papa agradece de corazón las cartas y dibujos que muchos le
habéis entregado o enviado.
2. Resalta que sois colaboradores suyos en el servicio que el Sucesor
de Pedro presta a la Iglesia y al mundo.
3. Sabe y os recuerda que la amistad con Jesús es un regalo que tenéis
que compartir con otros niños y niñas.
4. Finalmente, dice que pide por vosotros “queridos pequeños amigos”
–así os llama- encomendándoos a la protección de la Virgen. Y os
envía su paternal bendición.

Nuestra Diócesis de Orihuela-Alicante cuenta con misioneros y
misioneras en distintos países de Latinoamérica, Africa y Asia. También a ellos
les hago llegar una carta de felicitación que reciban en Navidad. Ya veis, ellos y
vosotros sois muy importantes.

Rezad, por tanto, por nuestros misioneros, entregad algunos ahorrillos
vuestros para los niños necesitados que carecen de lo más necesario. Pedid, si

queréis, algunas direcciones en la Delegación Diocesana de Misiones y os
comunicáis con ellos. Es esta una correspondencia enriquecedora para todos.
Feliz Navidad, y felicitad también a vuestros padres, abuelos, hermanos
y familiares. Con un abrazo muy fuerte y mi bendición cordial.
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