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Queridos amigos: 

 

La Navidad está de nuevo entre nosotros con su magia, e, independientemente de 

nuestras creencias, color de piel u origenes, nos recuerda que celebramos el 

nacimiento del niño Jesús…, la llegada de los Reyes Magos de Oriente, y, como no, de 

los entrañables y omnipresentes Papa Noël o Santa Claus. 

 

A muchas personas no le gusta la Navidad o no cree en ella por los motivos que sean. 

Respetemosles. Quizaz recuerden tiempos mejores o seres queridos que ya no están o 

simplemente porque la Navidad también se ha convertido en una fiesta comercial… Es 

verdad que para los más afortunados la Navidad es época de celebraciones donde 

uno comparte momentos de alegría y de felicidad con los compañeros, los amigos y, 

especialmente, con la Familia…  

 

Sin embargo, no olvidemos que también es tiempo de Solidaridad, y desde la 

Fundación Alma de Futuro queremos solidarizanos, con los menos afortunados, 

ofreciendoles, transmitiendoles y deseandoles, en estos momentos difíciles, por las 

circunstancias que sean, Ayuda, Esperanza, Alegría, Paz y Felicidad. 

 

La Navidad no tiene edades ni fronteras y sigue evocando, a todas las personas de 

bien, que es tiempo de Paz, de Reflexión, de Unión, de Reconciliación, de Solidaridad y 

de Amor. Este año, gracias a la Generosidad de muchas personas, la Fundación ADF 

ha podido contribuir a la Felicidad de muchos niños de las Fundación APSURIA, la 

Fundación Purísima Concepción (Hermanas Hospitalarias de Granada) y del Centro 

Ocupacional de Discapacitados de Jaén... Gracias! 

 

En nombre de toda la Directiva y en el mío propio, me gustaría recordarles que 

debemos seguir cultivando ese espíritu de Solidaridad, Respeto y la unión de los 

pueblos, rechazando cualquier forma de violencia o racismo. Los tradicionales valores 

de nuestra Sociedad y del deporte seguirán sanos y fuertes si la educación de nuestros 

hijos lo es también. 

 

Con toda mi gratitud y amistad, os deseo de todo corazón una feliz Navidad, en 

compañía de vuestros seres queridos, llena de Paz, Ilusión, Salud, Alegría y Amor. 

 

Un afectuoso y Navideño saludo, 

 

Eduardo Aguilar 


