
En la víspera de Navidad de 1914, mientras se desarrollaban las batallas de la Primera Guerra 
Mundial, los soldados de la Fuerza Expedicionaria Británica escucharon a algunas tropas 
alemanas en las trincheras frente a ellos cantando villancicos. Los soldados británicos notaron 
que sus adversarios habían colocado linternas encendidas y pequeños abetos a lo largo de sus 
trincheras, su forma de adornar la noche especial. 
 
Lentamente, los soldados opuestos comenzaron a gritarse unos a otros en el camino: "¡Feliz 
Navidad!" y “Frohe Weihnachten!” Al día siguiente, las tropas británicas y alemanas se 
encontraron a mitad de camino entre sus campamentos, en tierra de nadie, e intercambiaron 
regalos y jugaron al fútbol juntos. También se tomaron el tiempo para enterrar a sus muertos y 
reparar sus trincheras, disfrutando de un período de paz, incluso en medio de la guerra. 
 
En esta temporada navideña, mi esperanza y oración es que todos podamos dejar de lado 
nuestras diferencias y descubrir que compartimos muchas cosas en común, entre ellas el deseo 
de salud y prosperidad. Tal vez podamos unirnos y encontrar puntos en común al servir a los 
demás, al proporcionar alimentos a los que pasan hambre y al proporcionar ropa a los que 
tienen frío o no están preparados para el calor excesivo. Tal vez podamos unir nuestros 
corazones y nuestras mentes para ayudar a “los más pequeños”, los niños, ofreciéndoles 
esperanza y posibilidades para su futuro. 
 
Children Incorporated ha estado ayudando a niños y familias desde el otoño de 1964, 
satisfaciendo una amplia gama de necesidades a lo largo del camino y abordando la pobreza de 
frente. Se han mejorado las vidas de miles de jóvenes ya que hemos servido como conducto 
para la increíble generosidad de nuestros patrocinadores y donantes. A lo largo de décadas de 
agitación y malestar social, nosotros, junto con usted, hemos encontrado puntos en común 
para servir, cuidar y dar en beneficio de los demás. 
 
En esta temporada navideña, que podamos unirnos una vez más y animar a aquellos que luchan 
a través de actos de bondad hacia ellos y hacia los demás. A través de la generosidad y el 
compartir de nuestros recursos, que podamos celebrar esta temporada de Amor y Luz, y que 
podamos encontrar la paz, incluso en nuestro mundo caótico. 
 
*** 
 
¿Cómo patrocino a un niño con Children Incorporated? 
 
Puede patrocinar a un niño de una de estas tres maneras: llame a nuestra oficina al 1-800-538-
5381 y hable con uno de los miembros de nuestro personal; envíenos un correo electrónico a 
sponsorship@children-inc.org; o ingrese en línea a nuestro portal de patrocinio, cree una 
cuenta y busque un niño que esté disponible para el patrocinio. 


