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Buenos días a todos:

¡Estos niños, estos chicos hacen cosas maravillosas! Me alegro, me alegro de ver lo que hacéis y
además también cantáis bien, muy bien. Sois buenos. Y la tarta parece buena... ¿Podemos
comerla? ¿Sí? Todos juntos... ¿O esperamos? Esperemos, es más prudente...

Gracias también a vosotros por traer a los niños aquí. Dar alegría a los niños es algo muy grande.
También los padres, cuando saben jugar con los niños, hacen algo grande. Jugar con los niños, la
expresión de los niños que son inocencia, promesa, tantas cosas buenas... Gracias por este
encuentro.

Y ahora una cosa. Leí en estas tres cajas que trajeron los Reyes Magos, tres palabras:
Esperanza, Amor y... ¿Cuál era?  [Los niños gritan: ¡Paz!] Ah, ¿no decía guerra?... [Los niños
dicen: ¡No!] ¿Estáis seguros? [Los niños responden: ¡Sí!] ¿Cuál es más bonita, la guerra o la
paz? [Los niños responden: ¡La paz!] ¿Estáis seguros? ¿No es más bonita la guerra? ¿Qué hace
la guerra? ¡Fuerte, tú! [Un  niño dice: Destruye] Asesina, mata... La guerra mata la vida, mata a
los viejos, a los jóvenes, a los niños, mata todo. Pero para derrotar la guerra, hace falta amor.
¿Cómo se puede vivir sin guerra? Con amor. ¡Todos juntos! ¿Cómo se puede vivir sin guerra?
[Todos: con amor] ¿Cómo? [Todos: con amor]. Paz, amor... ¿cuál era la tercera? [Los niños
dicen: Esperanza]. Eso es, seguir adelante con la esperanza. Siempre mirando al futuro, mirando
al horizonte, con la esperanza de que venga del Señor, y también de nuestro trabajo, un mundo
cada vez mejor. Digamos las tres palabras: Esperanza, amor, guerra... ¡ah, no! ¿Cuál era? [Los
niños dicen: ¡Paz!] Ah, disculpad. Esperanza, Amor y Paz. ¡Una vez más, todos! [Los niños gritan:
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¡Esperanza, Amor y Paz!]

Lo habéis hecho muy bien. ¡Gracias! ¡Felicidades! Gracias a los padres por estar aquí y a todos
los que han contribuido a esta fiesta. Ahora debo ir al Ángelus y rezaré por vosotros, y vosotros
también rezad por mí. ¿De acuerdo? ¿Estáis bien? ¡Adiós! Gracias.
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