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¡Queridos Pueri Cantores! 

¡Chicos y chicas! 

 

 Les saludo cordialmente y desde ahora les expreso mi alegría por nuestro próximo 

encuentro en Italia, durante el congreso en Florencia del 15 al 19 de Julio 2020. En el tiempo del 

adviento tenemos una ocasión para considerar aquello que es lo más importante y hermoso en 

nuestra vida. El lema de nuestra reunión serán las palabras de Cristo: “Gaudete et exultate” 

(Alégrense y salten de contento) cfr. Mt 5,12 que nos animan a regocijarnos no sólo por un 

momento pasajero, que rápidamente se va; Jesús habla de la alegría que no se acaba. Ustedes se 

preguntarán ¿Cómo reconocerla? ¿Cuál es la diferencia entre la alegría verdadera y aquella que 

es pasajera? 

 

 Jesucristo nos enseña que necesitamos seguirlo, en el amor a Dios y a cada ser humano que 

Él ama. Tengo dos tareas para cada uno de ustedes, chicos y chicas (como yo mismo lo haré) que 

nos ayudarán a ejercitarnos en el amor a Dios y a cada hombre. 

 

 Primer asignatura: 

 Ora cada día del tiempo del Adviento, un “Ave María” para que tú puedas amar a Dios 

mucho, como la Madre de Jesús amó a su Hijo. A esta oración diaria añade la petición: María: 

enséñame a escuchar a Dios y cantar bellamente sus alabanzas. Amén. 

 

 Segunda asignatura: 

 Mira a las personas que están a tu alrededor para darte cuenta de quiénes sufren o necesitan 

ayuda. Si es posible, haz una obra buena (alegra a alguien triste, ayuda a un compañero en sus 

deberes, comparte con él algunas palabras amables o dulces o simplemente visita a un enfermo, 

etc.) Marca las buenas obras con una estrella o una florecita por cada una en una hoja de papel. 

No importa cuántas marcas aparezcan en tu hoja, colócala el 24 de Diciembre bajo el pesebre o 

bajo el árbol como tu regalo para el Niño Dios. 

 

 Te invito a que completes estas dos asignaturas durante todo el tiempo del Adviento. 

Compartamos nuestro camino para estar espiritualmente preparados para nuestro congreso en 

Florencia. 

 

 Te aseguro mi oración y bendición. 

 

 

 Padre Wieslaw Hudek 

 

 

 Asistente Eclesiástico de la Federación Internacional Pueri Cantores 

 Katowice, Cracovia. 

 24 de Noviembre de 2019, Solemnidad de Nuestro Señor Jesucristo Rey del Universo. 


