«Su mañana es hoy»

Introducción
3

Queridos hermanos:
Hay situaciones que ‘claman al cielo’. Entre todas ellas, bien podríamos
destacar, el sufrimiento y la muerte por inanición de los niños. Sus caritas
angelicales demudan en cadáveres vivientes. La mirada incisiva de sus ojos
abiertos demanda un trozo de pan, un poco de cultura, y un rayo de esperanza.
Y a poco que reciben devuelven el ciento por uno. Su espontánea sonrisa
agradece cualquier gesto de atención.
Manos Unidas nos invita hoy a rezar por ellos, siguiendo el 4º Objetivo de
Desarrollo del Milenio: reducir la mortalidad infantil entre 0 y 5 años; y orar
también por todos los que tenemos ocasión de posibilitar su desarrollo y
formación.
El lema de este año: ‘su mañana es hoy’ es una llamada de atención a no
diferir las ayudas necesarias, porque el futuro se construye en el presente. Y
éste adquiere su pleno sentido cuando lo dedicamos al bien de los demás. El
presente es un don, un regalo que debemos compartir con los demás;
particularmente con los que son el futuro, los niños.
Y no dudéis que nuestra generosidad se verá colmada por la sonrisa
agradecida del que recibe, y por la esperanza de un mundo más justo y
humano.
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Ya sabemos que si la injusticia ‘clama al cielo’, el cielo responde con rapidez:
“he venido para que tengan vida, y una vida en abundancia”, dice Jesús. Y nos
llama a compartir con los que no tienen, responsabilizándonos de su vida y de
su futuro: “dadles vosotros de comer”.
Además, como dice el refrán, “lo
que puedas hacer hoy no lo
dejes para mañana”; y, más aún,
si se trata de hacer el bien, de
invertir en humanidad. ¡Manos a
la obra!

Perdón
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[En silencio, pedimos perdón por
tantas
muertes
de
niños
inocentes; en especial por los
“niños invisibles”; es decir,
aquellos, que los hay, que ni
existen para las estadísticas,
pues su vida, su corta vida, no
consta nada más que para sus
familiares y poco más.]
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Escuchamos y vemos: “Que canten los niños” de J.L. Perales
Que canten los niños, que alcen la voz,
que hagan al mundo escuchar;
que unan sus voces y lleguen al sol,
en ellos está la verdad.
Que canten los niños que viven en paz
y aquellos que sufren dolor,
que canten por esos que no cantarán
porque han apagado su voz.

Testimonio de Carlos Córdoba
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El poder de los niños
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Cuando hablamos de niños, nos referimos a las personas más débiles y
vulnerables de nuestro mundo; las personas que necesitan de más apoyo y de
más cuidado. Y de otro lado, es incuestionable el poder de los niños allá donde
están, en el sentido de fuerza, de unidad, de alegría, de paz, de esperanza, de
motivos para creer, de ilusión etc., que nos transmiten a todos los adultos y en
todas las partes del mundo. Comentaba hace poco tiempo un sacerdote
misionero que ha estado trabajando en varias regiones en África, que cualquier
persona que ha tenido la oportunidad y el regalo de vivir o viajar a los países
del Sur en África, América, Asia meridional, no puede regresar a su país de
origen sino con valores optimistas y de esperanza por haber visto la cantidad
de niños que hay, su fuerza, su alegría, sus ganas de ser niños, que nunca es
vencida por la pobreza y la miseria.
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No estaría de más una reflexión mucho más profunda de nosotros los adultos
para fijarnos en los niños y en sus actitudes y contagiarnos de las mismas. Es
ya conocido por todos, que el mismo Jesús nos pone a los niños como ejemplo
de lo que él espera de los cristianos. Y, volviendo al
lema de este año de la campaña de Manos Unidas y
del objetivo que se ha comentado, una frase de Jesús
que nos toca el corazón y remueve nuestras
conciencias por las innumerables ocasiones en que
hoy, en nuestro mundo, los niños viven indignamente,
es aquella en que Jesús nos dice; “dejad que los
niños se acerquen a mi”. Por desgracia son
innumerables las veces en que por intereses políticos,
económicos, militares, estratégicos, de pobreza, no se
deja que los niños se acerquen a Jesús. 29.000 niños
menores de 5 años, mueren todos los días por causas
que con un poco más de voluntad por parte de todos,
se podrían evitar.
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Misionero seglar de Ocasha cristianos del Sur, natural de Daimiel, diócesis de Ciudad Real,
en Abobo (Etiopía) una de las regiones, junto con Asia meridional, donde el porcentaje de
muertes infantiles es más elevado. La mayoría de las fotografías son de esa misión.
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Centro de Salud de Abobo, lugar para la esperanza
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Abobo es una pequeña ciudad en el suroeste de Etiopia con una población de
5.000 habitantes más la población de los poblados aledaños del distrito. En
total la población asciende a 18.000 habitantes. En dicha ciudad es donde está
situada la Misión en la que trabajo. Dentro de las actividades que desarrolla la
Misión, la principal es la gestión y dirección del Centro de Salud de Abobo.
Dicho centro es propiedad de la Administración regional, pero gestionada por
los voluntarios de la Misión, Teresa, Barbará, Franco y Miguel desde el inicio
allá por el año 2002, y al cual me uní desde hace algún tiempo. La financiación
corre a cargo de Manos Unidas y entre todos tenemos el objetivo de que algún
día dicho centro pueda ser gestionado y financiado en su totalidad por la
administración regional etíope. En este centro todo el personal de enfermería,
auxiliar, de limpieza y mantenimiento es autóctono y además, en muchos casos
ha sido formado gracias a los fondos que recibimos de Manos Unidas. Abobo
no es una excepción dentro de Gambella (su región). Dicha región es la región
más pobre y abandonada dentro de Etiopia, que es a su vez un país que
siempre ha sido castigado por la sequías y las grandes hambrunas. Gambella
en general y Abobo en particular tiene los peores índices de mortalidad infantil
por malaria (la principal razón), SIDA, tuberculosis, neumonías, asmas etc.
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En Abobo, esta situación, se ha ido poco a poco mejorando gracias a los
servicios de este Centro de Salud y al trabajo entre todos. Así, la mortalidad
infantil ha sido prácticamente anulada, o reducida de manera notoria; la
morbilidad ha disminuido muy significativamente. Hay seguridad sanitaria, pues
la mortalidad es cercana al l0% en casos de epidemias (cólera, sarampión,...).
El reto es seguir manteniendo el centro de Salud y que algún día no muy
lejano, la gestión pueda ser llevada por las autoridades locales sin
protectorados ni dependencias exteriores.
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Casos como el de Abobo, hay muchos en todos los países del Sur, son
pequeños pasos que se van dando en la línea que todos buscamos de
construir un mundo más justo, más humano, y en el que, con la mente puesta
en los niños hagamos lo que nos pide Jesús; que dejemos que se acerquen a
él.
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Evangelio
Lectura del santo Evangelio según san Mateo (Mateo 18, 1-5.19, 13-15)
65
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En aquel momento se acercaron los discípulos a Jesús y le dijeron:
- ¿Quién es el más importante en el reino de los cielos?
El llamó a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo:
- Os aseguro que si no cambiáis y os hacéis como los niños no entraréis en el
reino de los cielos. El que se haga pequeño como este niño, ése es el mayor
en el reino de los cielos. El que acoge a un niño como éste en mi nombre, a mi
me acoge.
[…] Entonces le presentaron unos niños para que les impusiera las manos y
orase. Los discípulos les regañaban, pero Jesús dijo:
- Dejad a los niños y no les impidáis que vengan a mí, porque de los que son
como ellos es el reino de los cielos.
Después de imponerles las manos se marchó de allí.
Palabra del Señor

Reflexión
68

[Tiempo para la Homilía, o el Manifiesto, o silencio…]

Escuchamos y vemos: “Oración ante el portal”
[Coro de san Pedro de Daimiel]
Jesús de Belén, amigo del alma,
Jesús de Belén, amigo del alma,
te pido por los niños de este mundo
que como tú no tienen casa,
que como tú no tienen nada.
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Niño, amigo del hombre
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[Todos, a modo de peticiones]
79

Niño, amigo del hombre, humanízanos,
quítanos las garras del corazón y de la mente,
ningún herido, ningún hambriento, nadie perezca.
Que todos los niños sigan su estrella,
que todos lleguen a forjar sus sueños,
que todos puedan cantar sus himnos.
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Y cuando crezcan, crezcan gozosos,
el ángel bueno los conduzca siempre
y la esperanza nunca les falte.
Los nubarrones feos desaparezcan,
los agoreros se equivoquen todas las veces
y el amor les sonría, la muerte lejos.
Todos escalen las cimas altas,
todos trabajen, todos florezcan
y Dios alentando sus sementeras.

Oración final
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[Celebrante]
82

Señor Jesús, te traemos
a todos los niños del mundo.
Cuando los abrazas contra tu regazo,
especialmente te confiamos
a aquellos que todavía no han nacido y
a aquellos que sufren abandono y abusos.
Que todos los niños estén protegidos y sean amados.
Que por Tu gracia, nosotros, tu familia,
abramos nuestros corazones y nuestros hogares
a los niños necesitados de amor.
Que seamos canales de
Tu amor por ellos. Amén

Bendición
84
2
3

Cáritas Adviento - Navidad 2.004 / 2.005
Caritas de Aotearoa de Nueva Zelanda
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Comentarios:
El texto y la pps van unidos. Si lo sigues tal cual, los números de la izquierda se
corresponden con los que van apareciendo en las díapositivas según avanzamos
manualmente. Las dos canciones tienen transición automática.
Los mejor es imprimir el texto y seguirlo viendo la pps, según se indica.
Yo prefiero que los asistentes tengan completo el texto de la Vigilia.
El manifiesto de Manos Unidas lo ponen en su web unos días antes:
http://www.manosunidas.org/
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