¡BIENVENIDOS REYES MAGOS EN 2021!
Queridos Reyes Magos: Como todos los años quiero mandaros un saludo especial.
No os escribo para pediros cosas, sino para expresaros mi admiración y daros las
gracias porque desde mi tierna infancia, que la recuerdo con mucho cariño, habéis
hecho resurgir en todos los niños y niñas, la alegría y la generosidad que tuvisteis,
de hacer esa larga caminata guiados por una Estrella que os llevó a encontrar al
Niño Jesús, al que le entregasteis las ofrendas y regalos que llevabais y al veros, la
sonrisa del niño Dios, iluminó el sagrado lugar, donde se encontraban: María, José
y el niño Dios.
Verdaderamente sois unos personajes geniales, ya que todos los años nos
recordáis las actitudes que son importantes para nuestra vida. El mejor regalo
que nos dejasteis es conocer al a Jesús-Niño, que es el Dios que nos acompaña
toda la vida. Somos un poco olvidadizos, con frecuencia nos puede más la
superficialidad de las cosas y nos olvidamos de lo esencial de lo que a vosotros os
llevó a conocer al niño Dios.
Este año, estamos viviendo momentos muy difíciles con esta pandemia que nos ha
visitado al mundo entero y nos encontramos bastante desorientados. Sin
embargo, también nos lleva a pensar en la generosidad que vosotros tuvisteis
para hacer ese camino, en el que no os llevabais nada, solo ibais a conocer al niño
Dios y darle la bienvenida para pedirle a El, la buena noticia de un mundo mejor
para todos.
No sabemos por qué estamos padeciendo este virus, quizás hemos vivido todos
muy cómodos pensando que estábamos seguros de que nada nos podía pasar y
que todo lo teníamos controlado. Lo que si os podemos decir que en esta
situación todos hemos sido mejores samaritanos unos con otros. También que hay
muchísimas personas que están trabajando incansablemente por descubrir esa
vacuna que haga fin a esta pandemia.
Por eso, de manera especial vamos a pediros de vuestra generosidad, que esa
vacuna llegue hasta el último lugar de la tierra, para que este virus desaparezca.
Creo que todos hemos recibido una gran lección que vamos a aprender que es
valorar más el amor, la generosidad, el perdón para que podamos vivir un mundo
nuevo, en el que reine la dignidad y la justicia, que eran los valores que ese Niño
Dios trajo a este Mundo.
Tuvisteis dificultades para llegar al camino que habíais trazado para llegar a ese
lugar, tuvisteis la humildad y la firmeza de pedir ayuda a la gente y comunicarles
que había nacido el Salvador. Y de pronto el Padre Dios, os envió esa estrella del
Cielo con su Luz, y os encaminó de manera directa a encontrarlo.

Vuestra sorpresa fue sorprendente al encontrarlo en esa cabaña entre pajas y frio
y sin comodidad alguna, y sin embargo fue algo tan grande lo que visteis en la
mirada del Niño Dios, que osarrodillasteis ante El.
Eso nos ha hecho descubrir vuestra verdadera generosidad que os llevó hasta ese
lugar y que ha sido un principio y un fin en la humanidad.
Hemos aprendido mucho de ese viaje que hicisteis y que desde hoy queremos
encaminarlo en nuestra vida de personas adultas a dar los valores que ese niño
Dios vino a trasmitir al ser humano: Generosidad, Perdón, Amistad, Justicia,
Dignidad y Amarnos como hermanos y a los pequeños, seguiremos dándoles
regalos y juguetes, para que también sean felices.
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