
10, noviembre, 2005 
 

A los niños y niñas de la Diócesis 
 
 Queridos niños y niñas: 
 Os escribo esta carta para cada uno de los niños y de las niñas de la Diócesis 
y es para invitaros a un encuentro conmigo. En realidad, es un encuentro con Jesús. 
Muchos recordaréis que me reuní con vosotros el año pasado. Y erais muchos. Fue 
en Elche y fue un día hermoso. 
 
 Mirad. También este año quiero tener un encuentro con vosotros. Será aquí 
en Alicante, en un Colegio muy bonito que se llama “Colegio de Jesús-María. CEU 
San Pablo”. Está en Vistahermosa. Y anotad la fecha: el día 3 de diciembre. 
 
 ¿Para qué me reúno con vosotros? A lo largo del año tengo encuentros con 
sacerdotes, con los seminaristas, con catequistas, con jóvenes, con los religiosos, 
con los cofrades. El día 6 pasado me reuní con muchas familias en el Seminario de 
Orihuela. Y Jesús me recuerda con frecuencia que vosotros sois sus amigos, 
amigos importantes para Él. Y sé que a Jesús le gusta que os invite a esta fiesta. 
 
 Os invito también, para que os conozcáis los niños y niñas, que sois amigos 
de Jesús y le queréis mucho. 
 
 Y os invito con todo interés, porque he de decir a cada uno que “Tienes un 
mensaje”. En esa reunión comentaremos el mensaje. Eres niño todavía y Jesús ya 
cuenta contigo. Hay un mensaje para ti. Ven a escucharlo. Ven a compartirlo. 
 
 ¿Quieres venir? 
 
 Encargo a cada uno que recéis a Jesús y a la Virgen por este encuentro tan 
importante. Hemos escrito una oración a Jesús para que la recéis antes de venir. 
 
 Como la invitación es para vosotros y vosotras he de pediros dos cosas: 
Primero, que comuniquéis a vuestros papás que habéis recibido esta carta. Y que 
les pidáis  permiso a ellos para asistir. Decidles también que os pueden acompañar 
y dadles las gracias de mi parte. 
 
 Lo segundo es que digáis a vuestro catequista, o a vuestro profesor de 
religión que ellos sí os acompañen. Además sé que lo hacen con gusto, porque os 
quieren. 
 
 Espero veros y saludaros a muchos niños y niñas. Jesús estará también en el 
encuentro y estará muy contento. ¡Hasta el día 3! ¿Vendrás? 
 
 Vuestro amigo     + Victorio Oliver Domingo 

 


