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Madrid, 11 de diciembre de 2021 
 
Queridos amigos: 
 
Estamos a las puertas de finalizar el año y espero que tanto ustedes como sus familias 
os encontréis bien, asimismo quisiera enviarles 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 Navidad, aparte de todas las luces, de los regalos, y de las comidas, es tiempo de 
Paz, de Reflexión, de Recuerdos, de Unión, de Reconciliación, de Solidaridad y de 
Amor, especialmente con los menos afortunados.  
 
De otra parte, 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”, 
especialmente para los más pequeños…   
 
Por ello, independientemente de nuestros orígenes, del color de nuestra piel o religión 
que profesemos, de la misma forma que si somos agnósticos o ateo, es probable que 
podamos coincidir de que el RESPETO y la TOLERANCIA de las tradiciones y de las 
diversas creencias son dos pilares fundamentales de nuestra Sociedad para la buena 
convivencia entre los pueblos y las personas libres.  
 
Por lo demás, debemos seguir siendo RESPONSABLES con la SALUD de todos y luchar 
por el valor del presente con la esperanza de un mañana mejor lleno de alegrías y de 
satisfacciones, tanto en lo personal como en lo profesional, especialmente para el 
devenir de nuestros hijos. 
 
Antes de concluir, queridos PADRES y, en cierto modo, ENTRENADORES no olvidéis que 
sois los principales EDUCADORES y referentes de los hijos, esencialmente para seguir 
garantizando los tradicionales PRINCIPIOS y VALORES de nuestra sociedad… y de la 
Fundación ADF. 
 
En nombre de toda la Fundación ADF y en el mío propio, aprovecho la ocasión para 
desearos de corazón unas felices fiestas, llena de Salud, Paz, Ilusión, Alegría y Amor. 
 
Un afectuoso y “Navideño” saludo, 
 
Eduardo Aguilar 


