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SSuueeññoo  ddee  uunn  MMuunnddoo  NNuueevvoo

Vamos a encender siete velas, siete,
para recordar que no estamos en tinieblas,

ya que DDiiooss  eess  lluuzz y buena noticia
por encima de nuestras ideologías y creencias.

Primera vela y buena noticia:

Dios se ha hecho aammoorr
para quienes tienen el corazón roto

y sólo han conocido orfandades y odios.
Y con ellos, para todos.

Segunda vela y buena noticia:

Dios se ha hecho lliibbeerrttaadd
para los que están cautivos
y para los esclavos de sí o de otros.
Y con ellos, para todos.

Tercera vela y buena noticia:

Dios se ha hecho ccoonnssuueelloo
para los que sufren, esperan
y lloran al borde del camino.

Y con ellos, para todos.
Cuarta vela y buena noticia:

Dios se ha hecho jjuussttiicciiaa
para los que están marginados
y tienen hambre y sed de vida.
Y con ellos, para todos.

Quinta vela y buena noticia:

Dios se ha hecho ppaann  yy  vviinnoo
para quienes se han vaciado,
dándose sin reserva, enteros,

en sendas y caminos.
Y con ellos, para todos.

Sexta vela y buena noticia:

Dios se ha hecho aarrlleeqquuíínn
para desmantelar el tinglado
de normas y leyes que hemos montado
para conseguir su beneplácito,
nosotros, vosotros, todos.

Séptima vela y buena noticia:
Dios se ha hecho uno de nosotros

para que nosotros no olvidemos
ahora, en este momento, y luego,

que somos hijos suyos,

y con ello, hheerrmmaannooss entre nosotros.

Fl. Ulibarri .

Sueño que llegará el día 
en que los hombres se elevarán por encima de sí mismos
y comprenderán que están hechos para vivir todos juntos,
en hermandad.

Todavía sueño en aquella mañana de Navidad, 
que llegará el día en que todos los negros de este país,
todas las personas de color del mundo
serán juzgadas por el contenido de su personalidad
y no por el color de su piel; 
que cada hombre respetará la dignidad 
y el valor de la personalidad humana.

Todavía sueño hoy
que en todos los ministerios y ayuntamientos
serán elegidos los hombres que obren 
con justicia y misericordia,
siguiendo los pasos de Dios.

Todavía sueño hoy
que llegará el día en que las industrias paradas
serán puestas en marcha y servirán 
para llenar los estómagos vacíos,
y que la hermandad
será algo más que unas palabras colocadas 
al final de un sermón:
que en las agendas de todos los hombres de negocios
se encontrará escrita la palabra "hermandad".

Todavía sueño hoy
que la guerra se acabará…
Llegado este día,
nos será revelada la gloria del Señor
y la contemplaremos todos unidos.

Todavía sueño que con esta fe
seremos capaces de transformar 
los límites de la desesperación.

Con esta fe podremos anticipar el día de paz en la tierra
y de buena voluntad para todos los hombres.
Será un día glorioso:
los luceros del alba cantarán unidos
y los hijos de Dios exultarán de alegría.

M.L. King



EELL  PPAAPPAA  PPRREESSEENNTTAA  AA  LLOOSS  JJÓÓVVEENNEESS  EELL  EEJJEEMMPPLLOO  DDEE  SSAANN  AANNTTOONNIIOO  MMAARRÍÍAA  CCLLAARREETT

ccllaarreettiiaannooss  ......

CIUDAD DEL VATICANO,
miércoles, 25 octubre

2006. Benedicto XVI
presentó este miérco-
les el modelo de vida
de san Antonio María
Claret (1807-1870),
catalán, quien llega-
ría a ser obispo de
Santiago de Cuba y
fundador de la
Congregación de
Misioneros Hijos del
Inmaculado Corazón
de María. 

Recordando que su memoria liturgia fue celebra-
da este martes, el pontífice evocó la figura de este
hombre «que se entregó con gran empeño por la

salvación de las almas», al final de la audiencia
general en la que participaron 25.000 peregrinos. 

«Mi pensamiento va finalmente a los jóvenes, a
los enfermos y a los nuevos esposos. Ayer la litur-
gia nos hizo recordar al Obispo San Antonio María
Claret, que se dedicó con grande empeño a la sal-
vación de las almas.  Su glorioso testimonio evan-
gélico os sostenga, queridos jóvenes, en el com-
promiso de fidelidad diaria a Cristo; os anime, que-
ridos enfermos, a seguir siempre a Jesús en el
camino de la prueba y del sufrimiento; os ayude,
queridos jóvenes esposos, a hacer de vuestra
familia el lugar de encuentro con Dios y con los
hermanos».

Por último, el obispo de Roma deseó felicidad a
los recién casados, presentes con sus trajes de
bodas, y les aconsejó «hacer de vuestra familia el
lugar del encuentro con Dios y con los hermanos».

DDiiááccoonnoo  MMiissiioonneerroo::  AAggaappiittoo  CChháávveezz,,  CCMMFF

El día 8 de Octubre, nuestros Beatos Mártires de
Barbastro volvieron, sin duda, a sentir todo el

calor de su afán misionero y de su amor a la
Congregación, al ser testigos de la Ordenación de
un joven Diácono claretiano de Paraguay, fruto de la
Misión que los Claretianos de Aragón atienden en
aquellas tierras desde hace veintisiete años.
Agapito Chávez Ferreira era ordenado por el Obispo
de la Diócesis de Barbastro-Monzón, Monseñor
Alfonso Milián. A falta de sus padres, que no pudie-
ron desplazarse, le acompañaban algunos amigos y
paisanos de su tierra y un buen grupo de
Claretianos.

Agapito continuará todavía un año en Madrid,
estudiando Vida Religiosa, y volverá a Paraguay
para ordenarse allí de Sacerdote.

¡Enhorabuena, Agapito!

El día 20 de Noviembre se celebra a los márti-
res de San Joaquín, entre los que destaca la

figura de nuestro hermano Andrés Solá, beatifi-
cado en Méjico hace un año.

La eucaristía de su vida se culminó el 27 de
abril de 1927, en el kilómetro 492, en las inme-
diaciones del rancho de San Joaquín. Él y dos
compañeros suyos son fusilados a las 8.45 de la
mañana.

El P. Andrés Solá sobrevive tres horas en una agonía
que recuerda a la
de Jesús. Como
él, también el P.
Solá pide de
beber para miti-
gar los ardores
de la fiebre. Le
dieron agua en
un plato de
barro. Repetía
muchas veces: 

«Jesús, mise-
ricordia, Jesús,
p e r d ó n a m e . »
Hacia el medio-
día expiró. 

Era la hora
sexta.

CCoonnmmeemmoorraacciióónn::  AAnnddrrééss  SSoolláá,,  mmáárrttiirr



ccllaarreettiiaannooss  ......

por Dennis Tamayo,cmf

Los Bajaus son gente de paz, una de las tribus del mar en la parte sur de
Filipinas, del Mar de Sulu. Prefieren vivir en paz en los límites costeros de

los focos de población, en los lugares pantanosos, calas e islotes pequeños,
evitando la violencia causada por las otras tribus superiores. Viven en casas
flotantes; o sea, en botes, en una especie de vivienda móvil. Siendo cada
vez más costosos estos botes para ellos, sus casas se han trasformado en
chabolas, en zancos que son literalmente un conjunto destartalado de pos-
tes, hojas de palmeras, y, a veces, pedazos de tablones mal cortados. Los
Bajaus son muy marginados  por la sociedad en general. Es por eso que
nosotros, los claretianos, les atendemos y les ofrecemos una formación
básica y humana: organización, educación, sanidad, sostenibilidad y cultu-
ra. Con esto, ellos mismoshan logrado establecer un plan de desarrollo que consiste en: un sistema de agua potable,
un centro de educación alternativo, puentes que facilitarán el acceso al resto del pueblo, casas, electricidad, sosteni-
bilidad, secador de pescado y un profesor nativo que les ayudará en todo este proceso.

El trabajo con los Bajaus me ha ayudado en mi vocación misionera porque sumergiéndome en su pobreza, ellos
me evangelizan con su humildad y sencillez. Su manera de vivir cada día suscita la esperanza en la vida. Mi experien-
cia con ellos a lo largo de estos años me recuerda que el Señor es nuestra esperanza en los momentos de desespe-
ración y dudas. En medio de la abrumadora pobreza, "Él nos recuerda sus maravillas; porque el Señor es misericor-
dioso y bueno." (Sal 111,4) 

UUNN  VVIIAAJJEE  DDEE  EESSPPEERRAANNZZAA  CCOONN  LLOOSS  BBAAJJAAUUSS

PPRROOFFEESSIIóóNN  RREELLIIGGIIOOSSAA  EENN  BBEEIIJJIINNGG

Ch i n a .
Durante

la visita del
S u p e r i o r
General a
la comuni-
dad de
B e i j i n g ,
p r o f e s ó
por prime-
ra vez el

novicio filipino, de origen chino, Desiderio Ching,
que había concluido su año de noviciado en
Japón. La Eucaristía en la que emitió su profesión
se celebró en la Capilla inaugurada ese mismo
día- del Seminario nacional de Beijing, de la
Iglesia oficial. El rector y algunos profesores
del Seminario, así como uno de los responsa-
bles del Gobierno chino para los asuntos de
la Iglesia católica y un Obispo de la Iglesia
oficial, participaron en la Eucaristía. Antes de
esta celebración, habíamos mantenido con
ellos una larga entrevista en la que comenta-
mos algunos temas de interés sobre la evan-
gelización en China. El dolor por la falta de
una comunión más plena con la Iglesia de Roma
se traduce en un compromiso de trabajo por afian-
zar los lazos de comunión. 

La Comunidad Claretiana de Buen Suceso, 22 ha
conmemorado los días 1 y 2 de diciembre con diferen-

tes actos sus cien años de vida. Esta comunidad ha presta-
do diversos servicios, entre los que cabe destacar:
Santuario del Corazón de María, Sede de la Procura
Misional de la Congregación, Sede de varias revistas de
alcance nacional e internacional, Sede de directores espi-
rituales y profesores del Seminario de Madrid, Casa de
escritores, directores de ejercicios y asesores jurídicos,
Curia General de la Congregación de Misioneros Hijos del
Inmaculado Corazón de María, Sede la Escuela Superior
de Música Sagrada. Desde ella se publican las revistas:
"Vida Religosa" (1944) y "Ephemerides Mariologicae"
(1951).

De ella dependen: el Instituto Teológico de Vida
Religiosa, la Escuela "Regina Apostolorum", los cursos de
formación para novicios y novicias, la editorial
Publicaciones Claretianas y
un gabinete psicotécnico
para religiosos. Desde ellas
se prestan servicios docentes
en diversos centros universi-
tarios, se atienden varias
capellanías en comunidades
religiosas, se asesora a capí-
tulos generales y provinciales
y se colabora en cursos de
formación permanente.

BBUUEENN  SSUUCCEESSOO  CCUUMMPPLLEE  110000  AAññOOSS



EEnn  mmiissiióónn  ......

LLAA  MMIISSIIOONN  DDEE  CCHHIINNAA  SSEE  CCOONNSSOOLLIIDDAA CCOOMMPPAARRTTIIMMOOSS  LLAA  AALLEEGGRRIIAA  DDEE  LLAA  
MMIISSIIOONN  EENN  MMUURRMMAANNSSKK

LLAA  SSIITTUUAACCIIOONN  PPRREEOOCCUUPPAANNTTEE  
DDEE  SSRRII  LLAANNKKAA

Un grupo de fieles
de la parroquia

San Miguel Arcángel,
de la ciudad de
Murmansk, pidieron
hace unos años a su
Obispo en Moscú
que les enviara un
sacerdote como
párroco. Hasta la
llegada de los
misioneros claretia-
nos, les visitaba un
sacerdote desde
San Petersburgo
alguna vez durante
Navidad o Pascua.

Desde la llegada
de nuestros misioneros en el año 2000, ya cuentan con
un párroco que vive permanente en Murmansk. Y, como
otras parroquias, ya tienen también la atención pastoral
que necesitan. Nosotros, los misioneros claretianos, nos
preocupamos en darles una buena formación religiosa.
Este año 2006, es el año Bíblico y nos concentramos en
el estudio y la reflexión de la Palabra de Dios.

Hoy, esta comunidad cristiana que está bajo la aten-
ción pastoral de los claretianos, tiene una alegría espe-
cial que compartir con todos. Se sienten felices porque
parece que se hará realidad su sueño: tener una Iglesia.
Según reconocieron, todas las celebraciones se llevan a
cabo en un pequeño piso o en sus casas. No ha sido un
camino fácil, sino duro y largo, pero gracias a Dios, pare-
ce que al fin veremos esta Iglesia construida, porque el
proyecto ya se ha iniciado. Todo esto esta reconocido en
una carta escrita por la misma comunidad católica de
Murmansk.

Damos gracias a Dios por su ayuda en nuestra misión
en Rusia, y también a aquellos que han ayudado o que
pueden ayudar para llevar a cabo esta grandísima obra.

En los últimos meses, el P General ha expresado
repetidamente en cartas a la Congregación su

preocupación por la situación que están viviendo
nuestros hermanos de Sri Lanka, esperando la soli-
daridad de todos. Últimamente, la gente de Jaffna y
las zonas circundantes han sufrido una serie de ata-
ques. Los medios de comunicación han informado
del bombardeo de una escuela donde  perdieron
sus vidas 61 personas y 129 resultaron gravemen-
te heridas. También bombardearon una Iglesia
donde la gente se refugiaba, matando a otros 15.
Esta situación ha inspirado una carta del padre
general, escrita en septiembre, donde pide a todos
que sigamos teniendo presente a nuestros herma-
nos en nuestra oración y que renovemos nuestro
compromiso de trabajar por la paz y la justicia.

La presencia claretiana en China se va consoli-
dando. Ya son tres los puestos misioneros:

Harbin, Beijin (al norte) y Macau (al sur) A primeros
de septiembre, recibieron la visita del P General,
acompañado de los PP. Paco Carín, (coordinador de
aquella misión) Alberto Rossa, Renato Manubag,
Marcelino Fon, el H. Daniel Ortiz y Desiderio Ching,
recién profeso. En su visita fue recibido por el Sr. Liu
Bai Nian, representante del Gobierno para la Iglesia
católica en China.

No olvidemos que ya antes los misioneros clare-
tianos en China han emprendido la obra de la
impresión de la Biblia en chino, un hecho que, a la
vez de estar en el espíritu de la misión evangélica
de nuestro fundador, también ayuda muchísimo en
traer la palabra a la gente china.

La Eucaristía sostiene nuestras vidas pero también necesitamos una

educación continua no solo como discípulos de Jesús sino como

seres humanos hijos e hijas de Dios.

AAGGOOSSTTOO  VVOOLLUUNNTTAARRIIAADDOO  EENN  PPAARRAAGGUUAAYY

Agosto ha sido un mes muy lindo para los niños del
"Asentamiento San José" de la parroquia San Juan

bautista en Lambaré, y para los indígenas, ancianos y
agricultores, en Yhú (Paaguay). Junto al claretiano
Jorge Domínguez, han recibido la visita de cuatro jóve-
nes españoles: Félix Guerra, Ricardo Moreno, Yolanda
Seco y Esther Peyrolón. Se dedicaron a vivir la realidad
de los pobladores de estas zonas. Sus contactos con
niños, jóvenes, adultos, y ancianos han sido muy bue-
nos. Además se han sentido muy queridos y valorados.
Toda la actividad se ha realizado en un ambiente de
mucha alegría y cercanía. 



SSoolliiddaarriiaa  ......
PPLLAANN  DDEE  DDEESSAARRRROOLLLLOO  IINNTTEEGGRRAALL  
PPAARRAA  KKAANNYYAAKKUUMMAARRII

Han pasado ya casi
dos años desde

que el tsunami azotara
las costas del sudeste
asiático. Sin embargo,
en Kanyakumari, una
aldea al sur de la India,
cientos de familias
afectadas siguen sin
techo y sin unas condi-
ciones de vida dignas.
Por eso, desde
Fundación PROCLADE
seguimos trabajando para ejecutar un Plan de
Desarrollo Integral para la aldea que beneficia a
más de 600 familias.

El Plan contempla la  puesta en marcha de las
infraestructuras necesarias y los servicios que
demanda la comunidad para la mejora de su situa-
ción social y económica. Se prevé que en julio del
2007 estarán construidas 120 viviendas, un salón
comunitario, un centro de formación de sastrería y
computación, y otro de mecánica, y un centro de
producción de moluscos.

JJOOMMII  0066

El JOMI son unas jornadas organizadas por las
ONG Enllaç Solidari, Fundación PROCLADE,

Korima, PROCLADE Bética, PROCLADE Canarias,
PROCLADE Euskadi, PROCLADE Navarra y por los
equipos de "Solidaridad y Misión"
de la familia Claretiana de
España, que convoca a personas
(especialmente a jóvenes) que
pretenden vivir sus inquietudes
solidarias dentro del estilo que
promueven estas ONGDs. 

Este año nos hemos reunido
entre los días 7 y 10 de diciem-
bre, en Zaragoza, alrededor de
60 personas. Queríamos profun-
dizar en las "Imágenes del Sur".
Diariamente, desde los medios
de comunicación, las institucio-
nes  y las ONGDs recibimos gran
cantidad de "imágenes", pero… ¿Responden a la
realidad? ¿Por qué son como son? ¿Ayudan a los
ciudadanos del "Sur"? ¿Ayudan a tomar conciencia
en el "Norte"? ¡Ojala aprendamos a ofrecer una ima-
gen adecuada, madura, humana sobre esos países!

NNAACCEE  FFIIRREESS

El pasado día 7 de noviembre se constituyó la
Asociación FIRES (Financiación e Inversión Ética,

Responsable y Solidaria). Actualmente son más de
20 organizaciones de ámbito madrileño o estatal
las que están implicadas en este proyecto.
Fundación PROCLADE es una de ellas.

La Asociación FIRES nace como punto de
encuentro entre personas y entidades que compar-
ten la exigencia
de una gestión
responsable y
transparente de
los recursos
financieros, el
fomento de las
iniciativas socio-
económicas que
se basan en los principios de desarrollo sostenible,
la concepción de la producción de riqueza y su dis-
tribución basada en el bien común. El proyecto
FIRES se plantea como objetivo la participación en
el desarrollo de un banco ético que ya está nacien-
do, dentro del actual proyecto FIARE. 

PPRROOCCLLAADDEE  CCOONNTTRRAA  LLAA  PPOOBBRREEZZAA  

El 21 de octubre varios miembros de Fundación
PROCLADE participaron en las diversas marchas

que se organizaron en todo el estado español en
contra de la pobreza. PROCLADE Puertollano y
Madrid compartieron marcha por las calles madrile-
ñas, PROCLADE Zaragoza estuvo activa en la orga-
nización de la capital maña… Creemos importante
hacer oír nuestras voces una vez más y cuantas
sean necesarias contra una situación insostenible y
profundamente injusta.

AARRMMAASS  BBAAJJOO  CCOONNTTRROOLL  

La campaña Armas bajo
Control ha conseguido

una gran victoria: la comu-
nidad internacional ha
votado, con una aplastante
mayoría, a favor de poner
en marcha un Tratado
Internacional sobre
Comercio de Armas. La resolución, que ha conseguido
el rotundo apoyo de 139 gobiernos de todo el mundo
(de los 164 que votaron), compromete a la ONU a esta-
blecer un grupo de expertos que analice y defina las
bases para un futuro Tratado sobre Comercio de Armas. 



ccoonnttrraappoorrttaaddaa  ......

El amor no tiene fron-
teras. La hermosa
pequeña que cruzó,

hace poco, la valla de
Melilla ha encontrado ya
un hermoso   mozo, y ya
tienen dos hermosos
críos. ¡Qué alegría vive
esa joven familia! El joven
que cruzó el muro en la
frontera con los Estados
Unidos se ha casado con una hermosa estadounidense, y ya tienen un her-
moso crío. ¡Qué contentos están los padres de la mujer! Así va el mundo
con sus paradojas.

Al finalizar este año 2006, urge marcar una pausa y echar una ojeada
hacia atrás. Ciertamente ha habido buenas y valerosas acciones a lo largo
de este año que termina. Sea a nivel personal, familiar, nacional o interna-
cional, cada uno tiene razones profundas para dar gracias a Dios.  Por tan-
tas maravillas y bendiciones, te damos gracias, Señor. Sin embargo, hay
que ser ingenuo para cerrar los ojos ante las reales contradicciones que
han marcado este año. Por un lado, se habla de globalización/aldea plane-
taria y, por otro, se construyen muros para impedir a los seres humanos de
nuestro tiempo encontrarse. Pensamos con pena en una de las grandes
obras de 2006: "Doble valla de Melilla" (España), el "Muro entre Estados
Unidos y México", el "Muro entre China y Corea del Norte", sin olvidar el que
el mundo entero llamó en su tiempo, "Muro de la vergüenza" ; es decir, el
muro entre Israel y Palestina. He aquí está la triste realidad que hemos fra-
guado en 2006: los "muros de la vergüenza".

Hoy día podemos recordarnos de lo que fue el "Muro de Berlin" en su
tiempo. El mundo entero se conmovió ante aquella vergüenza. ¿Cómo con-
cebir esa triste realidad en mundo que se quiere más humano, más frater-
no, más civilizado, más planetario? ¿Acaso nos hemos convertido en
topos, y a cada pueblo quiere tener su madriguera. Si fuese así, qué inge-
nuos seríamos al olvidar que por allí entra la serpiente para matar al topo
en su madriguera, sin ninguna posibilidad de huida. La realidad es esa, que
cada pueblo levantamos muros al norte, sur, este y oeste. 

Esos muros que eran ayer de la vergüenza, son hoy de la protección;
más bien, del miedo. Hemos hecho del miedo un valor y sus monumentos
son esos muros que crecen por todas partes en el mundo. Hemos institui-
do y mantenido el miedo. Los del Norte temen morir por el terrorismo y los
del Sur por la pobreza. Para luchar contra el miedo común, la solución
actual pasa por construir muros de separación. Pero no somos nosotros los
que morimos por los efectos nefastos de ese miedo, sino los que nunca han

hecho nada a nadie. ¡Qué paradoja! 
El "Muro de Berlín" fue destruido en su tiempo. Curioso que fueran los

hijos y nietos de los que lo construyeron quienes lo destrozaran. Igual que
cayó aquel muro de Berlin, van a caer los "muros de la vergüenza": Melilla
en España, China, Israel, Estados Unidos, porque van en contra de la natu-
raleza humana. La emigración clandestina va a caer, los grandes miedos
van a caer. ¿Acaso no se puede realizar este sueño al finalizar este año
2006?

Sin embargo, no ha habido solamente muros en el mundo. Frente a los
muros, hombres y mujeres de bien han contribuido a mantener la esperan-
za en un mundo unido, pacificado y de bienestar. La sencilla mujer del
campo que cuida a su familia con la fuerza de sus brazos; la sonrisa de ese
sencillo empleado del oficina; los misioneros/as que entregan su vida para
llegar y estar donde la Administración del Estado no llega; los voluntarios
que se comprometen a vendar las heridas del mundo; las sencillas perso-
nas que comparten lo poco que tienen con los olvidados de nuestra Tierra,
signo de la abundancia que Dios ha depositado en sus corazones.
Construyen puentes para cruzar los muros que no han construido. Ellos son
el destello en medio de los "grandes proyectos" que nunca han cambiado
el mundo. 

Para todos aquellos que mantenían esta ilusión de vivir atraídos de
nuestras pequeñas acciones el Adviento es vuestro camino, la Navidad,
vuestro nacimiento; y el Año nuevo, el nuevo sentido que dar a la historia.

NNOO  AA  LLOOSS  MMUURROOSS,,  
SSÍÍ  AA  LLOOSS  PPUUEENNTTEESS

Nuestra Esperanza habitó
en el seno de una Mujer
Nuestra Esperanza habitó en el seno de una Mujer.

A la Pequeña del fondo del pueblo, nadie la ha conocido. 
La Esperanza que hace latir muchos corazones habitó en Ella.
En su Corazón crece la Flor,
cuya semilla fecunda nuestra esperanza.

La Pequeña del pueblo es también Madre nuestra.
Madre de este hermano nuestro que llega donde nadie llega.
Tú eres portadora de la Esperanza a los olvidados del planeta.

Tú que has recibido en tu corazón la Semilla de la vida,
mira los ojos secos de los que miran al horizonte.
Con tus manos puedes seguir manteniendo  
esa esperanza en la lejanía.

Por ti, la Esperanza volverá a nacer en muchos corazones.
Contigo, los de la frontera pueden volver a soñar.
Para ti y para ellos, la Esperanza llegó a tu corazón.

A ti, cuya generosidad hace latir los corazones;
a ti, cuya disponibilidad banda las heridas;
a ti, que cuya entrega avive la esperanza de muchos.                    

Es la Navidad en tu corazón y en tu casa.
Tú eres la Navidad de los que nunca la han vivido.
Es el Año Nuevo en tu corazón y en tu familia.

¡Que tu presencia sea el saludo del Ángel Gabriel para muchos!


