Carta de Navidad de Sofía Cavalletti para los niños

En el año 2004, se celebró el 50 Aniversario de la Catequesis del Buen Pastor en Roma. Para
llevar como regalo, se les pidió a los niños de México que realizaran un dibujo o escribieran
una carta para Sofía Cavalletti, pensando en la presentación que más les gustaba, para
agradecerle habernos dado el maravilloso don de la Catequesis.
Se formó un álbum hermoso con todos los dibujos y cartas de los niños, así como algunos
mensajes de los catequistas, el cual encantó a Sofía, quien expresó que lo observaría con
calma y lo disfrutaría con detenimiento, más adelante. Y un día, envió este texto:
“Todavía no acabo mirar el maravilloso álbum que me enviaron, y no acabé y no voy
acabar pronto porque me da tanta alegría mirarlo que quiero saborearlo. Mirarlo significa
compartir con los niños y también con las catequistas la experiencia de gozo que para ellos es
la catequesis. Si alguien no estuviera convencido de que la catequesis pueda ser una
experiencia de gozo, tendría que abrir este álbum: todas las caras tienen una sonrisa tan grande
que las bocas llegan hasta a los oídos (incluido Jesús mismo aunque esté en la cruz). Su alegría
es contagiosa y yo me doy cuenta que estoy sonriendo con ellos.
Claro que no me da gana de cerrar el álbum y decir: acabé.”
Sofía, diciembre 2004

www.catequesisdelbuenpastormexico.org

En una de las cartas enviadas, un niño le pedía que fuera su tercera abuelita. En respuesta,
Sofía envió, cerca de la Navidad la siguiente carta para todos los niños de México. Ayer, como
hoy, sigue siendo vigente su mensaje.
Los invitamos a que la lean a sus hijos:

Roma, Navidad 2004
Queridos niños mexicanos:
Un niño me escribió: ¡yo quería que tú fueras mi tercera abuelita! Yo acepté con mucho
gusto ser abuelita de todos ustedes mexicanos, que están dentro de mi corazón.
Me siento en mi sillón, y me parece que todos ustedes, que enviaron tantos dibujos
bonitos con tantas palabras bonitas, están alrededor de mí: nos miramos a los ojos y estamos
muy contentos. ¡Qué familia tan grande que tengo! ¡Qué dichosa soy!
Leyendo sus cartas me parece que ustedes están enamorados del Buen Pastor ¡igual
que tantos niños en el mundo y tantos adultos también! ¿No me equivoco?
Navidad está muy cerca y ¿saben qué deseo? Que la santa noche, una muy especial,
los despierte ¿Qué pasa, ¡la electricidad está apagada!? Un niño se acerca a la ventana: ¡Oh!
¡Una estrella tan grande, con una cola tan larga! ¡Y está tan cerca! ¡Y una estrella que canta!
Y ¡Qué dice!
Dice: “Vayan a Belén, porque yo les anuncio una gran alegría, una alegría para todo el
pueblo: ¡En la ciudad de David ya nació el Salvador, Cristo el Señor!”
¡Ya nació el Buen Pastor y está con nosotros! Diremos: ¡la estrella nos anuncia una
alegría muy grande!
Con mucho cariño,
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