FUNDACIÓN ADF (Alma de Futuro)
Calle Braojos, 21 (Campo de Fútbol)
28035 Madrid
Tel. +34 – 91 373 51
E-mail: adfundacion@gmail.com

PRESIDENTE
Madrid, 11 de diciembre de 2020
Queridos amigos:

En estos tiempos de incertidumbre y con la Navidad a la vuelta de la esquina, deseo que tanto
ustedes como sus familias os encontréis bien ante esta situación tan excepcional y difícil que
estamos viviendo en toda España y en el resto del Mundo. También, quisiera mandarles un
caluroso abrazo a todas las familias de aquellos que ya no están entre nosotros, y a aquellos
que se encuentran en hospitales o recuperándose en casa.
La vida sigue y la Navidad está de nuevo entre nosotros, pero las inauditas condiciones en que
la celebramos, unidas a la pesadumbre que arrastramos desde marzo, hacen que esta
Navidad extraña sea la más rara de nuestras vidas.
Sin embargo, debemos sacar lo mejor de nosotros... Gran parte de las ciudades del mundo libre
vuelven a engalanarse para recibir la magia de la NAVIDAD y del nuevo Año, aunque sea sin la
tradicional animación y cambiando nuestros hábitos.
Independientemente de nuestros orígenes, color de piel o religión que profesemos, de la misma
forma que si somos agnósticos o ateos, especialmente en este año tan turbio y enrarecido, es
probable que podamos coincidir de que el RESPETO y la TOLERANCÍA de las tradiciones y de las
diversas creencias son pilares fundamentales de nuestra Sociedad para la buena convivencia
entre los pueblos y las personas de bien.
La NAVIDAD nos recuerda que celebramos el NACIMIENTO DEL NIÑO JESÚS, y también la
llegada de los REYES MAGOS DE ORIENTE, así como la de los entrañables y omnipresentes PAPA
NOËL O SANTA CLAUS, auténticos “HACEDORES DE SUEÑOS”.
Con la esperanza de que llegue pronto la ansiada vacuna, no debemos bajar la guardia y
seguir siendo RESPONSABLES con nuestra SALUD y la de los demás para tener un mañana mejor
y poner fin al año más terrible del que guardamos memoria y dejar atrás esta pesadilla.
En nombre de todo el personal de la Fundación ADF y de los Directivos, que han hecho posible
este reinicio de Temporada con responsabilidad, y en el mío propio, aprovecho la ocasión para
desearos unas felices fiestas, llena de Salud, Paz, Ilusión, Alegría y Amor.
Un afectuoso y “navideño” saludo,

Eduardo Aguilar
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