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“Acoger a todos como Jesús”
Queridos niños y niñas:
Este 27 de enero la Iglesia dedica de manera especial su atención a
la Infancia Misionera con el lema: “Con los niños de Europa… acogemos a
todos como Jesús”. Os comentaba en otra ocasión que la Jornada de la Infancia
misionera nos recuerda como decía el Papa Benedicto XVI que “los niños de la
Santa Infancia son valiosos colaboradores del Evangelio y apóstoles de la
solidaridad cristiana con los más necesitados”. Un año más me alegra escribiros
con este motivo. El año pasado con los niños de América hablamos de Jesús.
Este año con el objetivo de ayudar a otros niños con la oración y la colaboración
económica para que puedan conocer la Buena Noticia del Evangelio y difundir
su luz, nos proponemos con los niños de Europa acoger a todos como Jesús.
Estoy seguro de que bien sabéis la importancia que ha tenido el
continente europeo en la Evangelización. Quiero recordaros lo que el beato Juan
Pablo II y Benedicto XVI han dicho cuando vinieron como peregrinos a la
Tumba del Apóstol Santiago. Juan Pablo II nos dijo en nuestra catedral
compostelana: “Europa, vuelve a encontrarte. Sé tú misma. Descubre tus
orígenes. Aviva tus raíces. Revive aquellos valores auténticos que hicieron
gloriosa tu historia y benéfica tu presencia en los demás continentes.
Reconstruye tu unidad espiritual, en un clima de pleno respeto a las otras
religiones y a las genuinas libertades… Tú puedes ser todavía faro de
civilización y estímulo de progreso para el mundo”. Benedicto XVI en la plaza
del Obradoiro nos decía: “Es necesario que Dios vuelva a resonar gozosamente
bajo los cielos de Europa. Europa ha de abrirse a Dios, salir a su encuentro sin
miedo, trabajar con su gracia… La Europa de la ciencia y de las tecnologías, la
Europa de la civilización y de la cultura, tiene que ser a la vez la Europa abierta
a la trascendencia y a la fraternidad con otros continentes, al Dios vivo y
verdadero desde el hombre vivo y verdadero. Esto es lo que la Iglesia desea
aportar a Europa: velar por Dios y velar por el hombre, desde la comprensión
que de ambos se nos ofrece en Jesucristo”. Hermosos textos que subrayan la
necesidad de una Europa como continente abierto a la misión evangelizadora.
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Seguro que os preguntaréis ¿cómo podéis acoger a los demás
niños? La respuesta es mirar siempre a Jesús, imitando su forma de actuar que
podemos ver en el Evangelio, acogiendo a los niños, a los jóvenes y a las
personas adultas. En Él aprendemos a no ser indiferentes ante los demás, sino
misericordiosos y comprensivos, no mirando para otro lado cuando vemos a
alguien necesitado de nuestra cercanía. Recordad cómo acogió a aquel ciego
que marginado por la sociedad le pedía al Señor la vista y fue a su encuentro, y
cómo tendió la mano a los enfermos de cualquier clase de enfermedad para
sanarlos y ofrecerles la salvación, y cómo siempre tuvo palabras de compasión,
perdón y misericordia.
También vosotros con vuestra generosidad e inquietud religiosa
podéis contribuir a cambiar situaciones que están sufriendo tantos niños y niñas
en la sociedad actual. Seguid siendo “sembradores de estrellas” que llamen
nuestra atención sobre la situación de millones de niños que en todo el mundo
no han oído hablar de Jesús, no tienen una formación religiosa, no cuentan con
unas condiciones sanitarias mínimas, están padeciendo la esclavitud laboral y
las consecuencias de las guerras y de las carencias educativas, no tienen un
hogar y no son tenidos en cuenta en nuestra sociedad. Ellos confían en vuestra
ayuda material y en vuestra oración. Sé que sois generosos, y estoy seguro de
que vuestra respuesta será también muy generosa.
Queridos niños y niñas, tratad de imitar a Jesús. En el Evangelio
podéis conocer su vida y aprender sus actitudes de acogida para que también
vosotros sepáis acoger a los demás. Os saludo con todo afecto, pidiendo la
bendición del Señor para todos,
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