Anunciata

PONERNOS A LA ALTURA DEL NIÑO
“Ustedes dicen: Es cansado ocuparse de los niños.
Tienen razón. Agregan: porque debemos ponernos a
su nivel. Debemos rebajarnos, inclinarnos, encorvarnos, empequeñecernos. Se equivocan.
No es esto lo que más cansa sino el estar obligados a
elevarnos hasta la altura de sus sentimientos. Elevarnos, estirarnos, ponernos sobre la punta de los pies,
acercarnos. Para no herirlos.” Janusz Korczak
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Las DOMINICAS DE LA ANUNCIATA empeñadas en la construcción de ese OTRO MUNDO
POSIBLE en el que creemos
firmemente, te invitan a colaborar en la realización de diferentes proyectos solidarios para
conseguir paliar el hambre de:

Centro Educativo del Relleno – Guatemala

EDITORIAL
UNA MISION QUE VALE LA PENA

Hay personas que por su forma de ser, de vivir y de hacer,
han dejando huellas en la historia. Ellos son un verdadero
estimulo para nuestro hacer diario, porque descubrimos en
ellos tenacidad, lucidez, creatividad , apertura al Espiritu y
nos impulsan a dar una respuesta a los necesidades más
apremiantes de hoy. Francisco Coll fue una de estas personas, su ideal sigue vivo hoy en Africa, America, Asia, Europa. Somos muchos los que participamos de este ideal, que
no tiene lengua, fronteras, ni color..en campos muy diversos
y en todas las latitudes, por eso todos nos regocijamos con
el anuncio de su pronta canonización.
Múltiples estudios sobre nuestro mundo postmoderno nos
revelan que si bien ha habido grandes avances en muchos
campos, también está marcado por guerras, hambre, violencia, odios, pobreza, exclusión, etc. Razon tiene quien en un
momento dijo que lo que mas necesitamos es “despertar del
sueño de la inhumanidad”.
Los que soñamos con “otro mundo posible” nos sentimos
urgidos a seguir trabajando por la niñez, la juventud, las
familias, ellos siguen necesitando de nuestro aporte decidido
desde cualquier ámbito en que nos encontremos. Necesitamos realmente apostar por la educación para que nadie
quede excluido de la mesa del saber, que todos sean respetados en su dignidad, y favorezcamos el cumplimiento de
los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
La coincidencia del “Año Padre Coll” con la celebración del
20º aniversario de la Convención de los Derechos del Niño
para todos los que sintonizamos con el espiritu del P. Coll
nos ayuda a mantener viva esa llama que le iluminó y por la
cual intuyó que su mejor servicio a la iglesia y a la sociedad
de su tiempo era la educación de la niñez y juventud. Mantengamos pues esa antorcha encendida convencidos de que
un “Fuego produce otro fuego”.

•
•
•
En nuestra revista te iremos presentando los diferentes proyectos de Cooperación al Desarrollo en :
ÁFRICA:
Costa de Marfil , Benín, Rwanda,
Camerún.
AMÉRICA:
Perú, Norte argentino, Guatemala,
El Salvador, Paraguay, Brasil, Nicaragua
ASIA: Filipinas

•

Pan
Escuela
Medicinas
Dios

Objetivos:
Ayudar a las misioneras en la escolarización de niños y niñas sin
recursos económicos:
1. Adecuar espacios
2. Sufragar gastos de profesorado
3. Material escolar
4. Alimentación imprescindible

Tu colaboración es muy importante, para poder mantener comedores escolares, programas de promoción de la mujer, programas
de salud primaria, becas de estudios, de alfabetización de adultos...
Puedes enviar tus donativos directamente a la siguiente cuenta
bancaria:
0049 5150 13 2916123107
BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO
Av. Reina Victoria, 70 - 28003 MADRID

Si estás interesado en información más personal puedes contactarnos directamente en la siguiente dirección:
ANUNCIATA EN MISIÓN
La Granja, 5-28003 MADRID
Tfn. 91.533.45.12

CON PEQUEÑOS GESTOS SE CONSTRUYE
UN MUNDO MAS HUMANO, MAS SOLIDARIO
AGRADECIMIENTO
Hna Esperanza nos envía un mensaje
de agradecimiento en nombre de los
niños del centro educativo “Francisco
Coll “ del Relleno Sanitario Guatemala: “Nuestro saludo cariñoso pidiendo
al Dios de la vida les conceda toda la
sabiduría en la misión que realizan.
Queremos compartir con ustedes esta
presentación de nuestras actividades
que realizamos durante el año 2008.
Nuestro agradecimiento por su solidaridad con nuestro Centro Educativo
Francisco Coll del Relleno Sanitario,
ciudad de Guatemala.”

DISPENSARIO DE
BAFOUSSAM-CAMERÚN
Solicitan ayuda para adquisición
de un equipo informático para la
gestión.
ESCUELITA DEL RELLENO SANITARIO—GUATEMALA
Necesitan nuestro apoyo para
seguir con el proyecto de desayuno para los alumnos.
TELEMAN—GUATEMALA
Nos piden ayudas para becas de
estudio de algunos niños y jóvenes que no pueden seguir sus
estudios.

RIVAS, NICARAGUA
Las hermanas Dominicas de la Anunciata estamos en Rivas desde el año
1949.
Es una ciudad de 38.720 habitantes,
frecuentemente castigada por todo
tipo de fenómenos naturales: terremotos, inundaciones, huracanes. Datos
de su población.
♦ 100% agricultores
♦ Muy escasos recursos
♦ 70% de niñas/os sin escolarizar.
Las hermanas nos piden ayuda para
seguir manteniendo la escuelita.

“Vivir con sencillez para que otras personas puedan sencillamente vivir”

20 º ANIVERSARIO DE LA CONVENCION
SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO
La Oficina Internacional Católica de la infancia, lanza la iniciativa de una gran movilización por la infancia con ocasión del 20º aniversario de la Convención de las
Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño. Dicho acontecimiento se celebrará
el 4 de junio 2009 en Ginebra.
Si bien, la Convención ha permitido grandes progresos innegables desde su aprobación, estos últimos años se han producido retrocesos inquietantes y violaciones
muy graves de los derechos de los niños en muchas regiones del mundo, con lo
cual se puede afirmar que los compromisos contraídos estan muy lejos de ser respetados por todos y por eso una nueva movilización se hace urgente.
Un grupo de expertos en Africa, America Latina, Asia y Europa informan sobre la
situacion actual de la niñez: Niños soldados, niños trabajadores en condiciones
ingratas y peligrosas, niños abusados, violados, objeto de toda forma de violencia,
niños obligados a huir sin cesar con o sin familia debido a las guerras, el hambre,
los cataclismos naturales, niños abandonados y rechazados por todos, obligados a
vivir en la calle, niños “brujos”, sin educación, sin patria, sin documentos. Niños que
debido a la fragilidad de las familias, la urbanización masiva, la degradación del
medioambiente, la globalización que incrementa las desigualdades se han hecho
más vulnerables. Todos estos niños tienen algo en común: han sido
“desarraigados”. Este desarraigo debe interpelarnos seriamente; debe ser

mejor comprendido, sus causas y graves consecuencias para la humanidad
actual y futura deben ser mejor estudiadas.
Se nos plantean 10 desafíos que podran poner a prueba nuestro compromiso en
favor de la niñez:
1. Respetar el derecho a la vida; 2. Luchar contra la pobreza; 3. Luchar contra las
violencias hacia los niños; 4. Apoyar a las familias; 5. Tomar en cuenta la situación
de los niños trabajadores; 6. Garantizar una educación de calidad para todos los
niños;7. Garantizar el derecho a la salud; 8. Dar el lugar que les corresponde a los
niños discapacitados;9. Humanizar la justicia juvenil, 10. Poner las nuevas tecnologías al servicio del niño.
Para mas información: Bice www.bice.org, y www.biceinternational.org.

LOS NIÑOS SIGUE
Muchos de estos niños mueren víctimas
de horribles desprendimientos de tierra.

LA FIEBRE DEL COLTAN
El coltán es el petróleo del siglo
XXI. ¿Por qué medio mundo pelea por él en ese laboratorio infernal del Congo y en el otro medio asistimos impasibles a la
catástrofe?
-Porque es un mineral mágico, el
80 por ciento del cual se encuentra
allí, compuesto de columbita y tantalio, con una conductividad hasta
80 veces más que el cobre. Quien
domine el coltán dominará el mundo, nuestras vidas y las comunicaciones: es básico, esencial, para
móviles, ordenadores, videoconsolas, televisores, GPS de aviones,
armas teledirigidas, satélites artificiales...
Los niños, como en todo devenir de la Historia, son las víctimas de la lucha por el coltán,
seres terriblemente explotados,
de entre siete y diez años, y a
los que se les «paga» con 25
céntimos de euro al día.
¿Estamos ante la esclavitud del
siglo XXI?
-Cada kilo de coltán que se extrae
les cuesta la vida a dos niños, a
dos seres inocentes. Son datos
terroríficos. El coltán lo extraen
niños porque se encuentra en yacimientos a muy baja profundidad,
y con sus pequeños cuerpos son
los que caben mejor por los recovecos.

-Y se quedan allí enterrados. Lo que no
han querido las empresas que fabrican
esos aparatos es que eso se supiera. Yo
he vivido dos décadas en África y algo
había oído. Hay fotos de esa barbaridad:
niños semiesclavos respirando polvo mientras llueve a mares o se los lleva la riada.
Eso es un infierno. Han llegado cientos de
miles de refugiados y aquello es un desastre. Hace un año una empresa retrasó la
salida de su videojuego porque no tenía
suficiente coltán.
-¿Qué podemos hacer ante tan miserable explotación de menores?
-Yo me pregunto: ¿cómo en el siglo XXI
toda nuestra tecnología depende de que
haya un niño allí dando martillazos a una
piedra y a un pedazo de tierra que se le
viene encima? ¡Esto es de locos!
-¿Por qué no paramos la guerra?
-Porque las grandes empresas y Gobiernos no quieren que se pare. Si se paraliza
no se hace negocio con el coltán, lo sería
para el Congo. Quien controle el coltán
controlará nuestra vida.
-¿Y por qué le llaman guerra étnica
cuando es una despiadada lucha por el
coltán?
-Hace años que está esa guerra, que ya va
para los cinco millones de muertos, según
Naciones Unidas. Antes se mantenía como
una especie de secreto. A las empresas no
les interesaba que se dijera eso, ni a los
fabricantes de todos los ordenadores y
teléfonos móviles, porque el problema ahí
son los niños que trabajan como semiesclavos, y mueren de fatiga y enterrados por
esa tierra. Se meten en las minas, y si se
les cae encima, allí los dejan muertos. TeVazquez Figueroa Dic.2008
rrible.

EL VOLUNTARIADO PARTICIPA DE LA OBRA
DEL PADRE COLL

“Anda firme y valiente, este es el
refrán de hoy, aprovecha cada día
como el mejor, quizá se pierda junto
al dolor, manos abiertas fuera el
temor”. Palabras de mi estancia en
el Basurero.
Un “sinfín” de emociones pasean
por mi cuerpo al recordar tanta
humildad, respeto, valentía y alegría
de vivir, de SER, de existir. Justo en
medio de aquella realidad de pobreza, basura y llantos, existe una pequeña escuelita entregada al trabajo y a la Fe, al amor y al estudio, a
la honradez y a la integridad humana, al ejemplo y al desarrollo.

En definitiva, un pequeño oasis de
creer y repleto de VIDA y fortuna para toda persona que aparece como de
repente entre clases interminables de
niños y niñas inmensamente agradecidos a cualquier presencia que augure buenas intenciones.
Dicen que educar, entre otras cosas,
es ganarse el corazón de las personas, pues de ser así me considero
muy “bien educado” porque en mi
corazón siempre sonará la melodía
de aquel increíble verano en la
“escuelita” Francisco Coll.
“Guatemala sigue, persigue y consigue ahorita mismo un dulce sabor”.

Raúl Beneitez

Jóvenes del voluntariado
se preparan para compartir la misión de la Anunciata mas allá de nuestras
fronteras.

CAMINANDO POR LAS CALLES
DESCUBRIMOS A DIOS.
Desde hace aproximadamente dos
años que estoy realizando la obra
de evangelización en una zona
bastante marginal, en las urbanizaciones de César Vallejo, Santa
Lucía, Cruz de Huachihuaylas,
Paraíso y San Roque.
Los que habitan en estas zonas
llevan ya 45 años pero carecen de
los servicios más fundamentales,
puedo decir que prácticamente
viven en la miseria.
La zona está ubicada entre las
vías del tren y el rio Rimac y la
mayor riqueza es su gente que
lucha dia a dia por salir de la marginación en la que están sumidos.

Tenemos la suerte de tener en
nuestra comunidad cristiana dos
centros, que nosotros consideramos como un regalo de Dios:
_ La casa Hogar “Nuestra Señora
de la Alegría” , que acoge y atiende
a discapacitados de diferentes lugares, les brinda la terapia adecuada, cirugías y prótesis y ya rehabilitados regresan a sus casas.
En este centro acompañamos un
pequeño equipo de reflexión, ellos
por su parte comparten dicha formación con el resto de las personas
del centro.

Nuestro trabajo pastoral lo llevamos a cabo con un equipo y nos
reunimos en un local comunal que
nos dejan los vecinos y allí celebramos todos los viernes la Eucaristía.

La formación bíblica que llevamos
a cabo cada semana con adultos,
jóvenes y niños la realizamos en la
calle porque no tenemos una capilla para reunirnos.

_ La “Aldea Infantil San Ricardo”,
con 170 niños que provienen de
familias desintegradas, con experiencias muy duras en sus cortos
años. Con ellos trabajamos junto
con Hna. Raquel y creemos que
son los más pobres entre los pobres, que necesitan nuestro tiempo
y cariño incondicional.

Hna Maria Zayas
San Gregorio– Vitarte– Peru

EN SIENDO VICTIMAS...
En la Carta de los padres de alumnos del este de la República del Congo
dirigido al Consejo de Seguridad de la ONU, piden que ayuden a poner fin
al sufrimiento de toda una generación de niños congoleños .
Excelencias,
Nosotros, representantes de 62 asociaciones de padres del Congo situadas
en Goma y las organizaciones congoleñas
del este del Congo, desearíamos aprovechar esta oportunidad de su discusión del
29 de abril sobre los niños en los conflictos armados para expresarles nuestras
serias preocupaciones legadas al drama
vivido por nuestros hijos en esta zona de
conflicto en el este de la RDC, sobre todo
en lo relativo a la violencia sexual y a los
ataques contra nuestras escuelas y la falta
de educación para casi una generación de
congoleños.
Estamos confrontados a varios obstáculos. Tras años de guerra, nuestros hijos
han sido desplazados, a menudo en varias
ocasiones y durante varios años. En tanto
que personas desplazadas no tenemos
dinero para pagar sus estudios. Miles de
niños están separados de sus familias a
causa de guerras incesantes. Nuestras
escuelas han sido quemadas o saqueadas.
Algunas han sido transformadas en centros de reclutamiento o de formación por
los grupos armados. Allá donde las escuelas existen, reina la inseguridad y nuestros
hijos son tomados como objetivo por los
combatientes. En consecuencia, nuestros
hijos ya no estudian y se ven obligados a
vagabundear.
¿Cuál será su futuro? ¿Qué será del Congo de mañana con una generación de muchachos no instruidos y no educados?
Muchos de nuestros hijos han sido reclutados por la fuerza por grupos armados
y han tenido que participar en combates
durante años.

Los que han regresado están totalmente traumatizados a causa de lo que han
visto y vivido. Los programas de reintegración no existen, o, si existen, son
insuficientes. A menudo, los muchachos
no pueden retornar a la escuela; en lugar
de ello, son de nuevo reclutados, sea por
otro grupo armado, sea por el mismo, y
así de continuo.
Durante los últimos ataques de las
FDLR en las provincias del Kivi y por la
LRA en Aut.-Uélé, centenares han sido
reclutados por la fuerza y algunos han
asistido a la violación de sus mamás y a
escenas macabras de masacres de sus
padres, hermanos y hermanas a machetazos.
Nuestros hijos han sufrido violencias
indescriptibles. Últimamente, en un ataque de las FDLR en Luofu por las
FDLR, el 17 de abril de 2009, tres niños
y dos niñas, han muerto quemados en
sus casas.
Las muchachas han sufrido actos
horribles de violencia sexual cometidos
por rebeldes y soldados congoleños. El
16 de marzo, un militar de las Fuerzas
armadas congoleñas ha violado a una
niña de 10 años en la aldea de Bwanga,
por ejemplo. A finales de febrero, más
de doce mujeres y jóvenes han sido secuestradas por las FDLR en Remeka.
Han sido violadas durante varias horas y
las que se han resistido han sido matadas
cobardemente.
Otros muchos abusos han sido cometidos contra nuestra progenitura y muchos
de sus derechos han sido pisoteados en
el terreno social, económico y educativo.

UNAS VIDAS M
ASI ES LA VIDA DE JEAN

Es la historia de Jean, un niño que ahora cuenta ya con sus 14 años. Es originario del
extremo norte del Camerun, nace en una familia pobre, con 5 niños, de los cuales él es
el mayor. Muy pronto Jean perdió a su padre, meses más tarde fallece tambien su
madre. A los 10 años Jean hace de madre y padre para sus hermanos pequeños. Los
tíos deciden repartirse los niños, Jean, es el único que queda sin la tutela de nadie.
Claro, “es grande, que se defienda ” decían los tíos. He aquí como el pequeño Juan es
abandonado y entra en el mundo de los niños de la calle.
¿Qué será de mi? ¿Cuál sera mi futuro? ¿Qué comeré? ¿Dónde dormiré? ¿por
qué mis padres nos dejaron solos? Son las preguntas constantes que vienen al espíritu del propio niño. El sabe que a partir de ahora estará a la intemperie, en la soledad.
Después de un buen tiempo, Jean siente la enorme alegría cuando una familia
de la zona del norte, pobre tambien, decide adoptarle y pasa a ser el octavo niño de la
familia. Por vez, primera, después de la muerte de su madre se siente querido, valorado, contado entre los niños de una familia, comprende que su vida tiene un valor y a
él le corresponde darle sentido.
Gracias a la ayuda de una familia española el niño pudo inscribirse en la escuela. Ciertamente tuvo mucho coraje para enfrentarse a la burla de sus compañeros de
clase porque no sabía hablar ni escribir en francés, y cuando todo parecía ir mejorándo, la situacion de la familia de adopción se degrada considerablemente: la madre que
vendía en uno de los mercados de la ciudad es echada por el ayuntamiento; al mismo
tiempo la casa que habitaban fue demolida dado que habitaban en un terreno pantanoso y no recibieron ningún tipo de ayuda. Dada la situación económica en que la familia
se encontraba les resultaba enormemente difícil alquilar una casa. La historia no hace
más que agravarse cuando en un accidente de circulación la madre adoptiva es arrollada por un coche. ¡ Un verdadero calvario!!!
La realidad familiar no deja indiferente a Jean, mas bien reflexiona sobre la
manera de colaborar , cree que la mejor forma de hacerlo es abandonar la escuela, de
esta forma el dinero que servia para la escolarización puede
ayudar a cubrir parte de las necesidades más elementales.
Busca la forma para no ser un peso más en la familia y encuentra trabajo en un taller de costura. Se ocupa de la limpieza y de ahí le viene una chispa: « quiero ser costurero ». Desde entonces dedica toda sus energías para el aprendizaje de la
costura, pone ilusión en todo con tal de poder ayudar a la familia, a sus hermanos y hermanas, de otra forma el aprendizaje
escolar se le hace largo, larguísimo. Jean no hace más que
pensar en ser algún dia un buen costurero, comprarse una
maquina de coser, tener su propio taller.
El sueño de Jean es grande! ¿Podrá realizarse algún dia?
Yaoundé 2009

EL PADRE COLL EN LA VIDA DE UNA EMIGRANTE
A mi como a tantas hermanas la figura del
Padre Coll, amante de la luz y de voluntad
recia nos cambió la vida. Cuando inicie mi
búsqueda vocacional y conocí la familia
Anunciata, me destacaron la faceta catequética del Padre Coll y eso me entusiasmó mucho, sabia que habia muchas opciones, pero
le pedí al P. Coll me permitiese ser parte de
su obra y así lo hizo, sus hijas me abrieron
las puertas de tan maravillosa obra y lo mejor
que pudo haberme pasado.
El Señor me ha bendecido mucho y me ha
regalado una experiencia sumamente significativa, la tremenda experiencia del emigrante...
Salí de casa el 14 de mayo, a diferencia de
mis hermanos centroamericanos yo contaba
con la ventaja de pertenecer al pais vecino
que facilitaba muchas cosas para llegar sin
contrariedades a la frontera. Esa misma noche nos adentramos al desierto, éramos un
grupo de 11 y yo era la única mujer, caminamos toda la noche y parábamos para escondernos, logramos pasar de la vigilancia, pero
había retenes por los cuales no llegaron a
recogernos, así que tuvimos que caminar
más. No nos dejaron llevar comida, supuestamente porque no la necesitaríamos; caminamos dos dias más y el que nos guiaba se
desubicó y nos perdió. Estuvimos caminando
en círculo, el grupo se desintegró. Mas tarde
encontramos un estanque de agua para ganado y bebimos de esa agua, comimos nopales y algunas hojas que había en el desierto....
En el camino llegó migración por nosotros, al
entregarnos voluntariamente no tuvimos problemas, nos detuvieron por algunas horas,
las mujeres y niños estábamos aparte y cada
uno compartía sus aventuras, sueños, necesidades y preocupaciones...Nos deportaron a
la frontera nuevamente.

El dia 17 de mayo volvimos a intentar, esta
vez iban mujeres y niños, éramos alrededor
de 20 personas, por los niños no podíamos
avanzar mucho, asi que no habia transcurrido una hora cuando nos detuvieron nuevamente. Decidí regresar y no atentar más
contra mi vida, sin embargo intenté nuevamente pero estaba cansada y segura de que
nos agarrarían. Desde las 12 p.m caminábamos y corríamos, llevaba la ropa desgarrada
y una herida en la frente, estaba absorta y
seguía pensando que era un cansancio en
vano y anocheció, el cielo estaba consteladamente precioso, descansamos un poco.
Amaneció el 19 de mayo, una camioneta
llegó a buscarnos, lo habíamos logrado,
pudo haber sido otro día más pero para mí
no fue obra de la casualidad ¡ Gracias Padre
Coll!!
Es impresionante como uno es capaz de
jugarse la vida, en el camino quedaron tantos hermanos y hermanas con grandes deseos de reencontrarse con sus familias o
darles un mejor porvenir pero no lo lograron...
Y cuando uno cree que lo peor es cruzar la
frontera viene otro problema igual, conseguir
trabajo y vaya que el trabajo es una bendición!....
Ciertamente es una lección de mucha impotencia, pero también de solidaridad, fraternidad, ha sido una oportunidad más de encontrarme con la experiencia del Dios de Abraham, el Dios que provee, definitivamente
toda una LECCION DE VIDA, que me interpela cómo vivir mi identidad anunciatista
bajo estas condiciones. En nombre de tantos
sueños, de tanta añoranza de vida digna, de
los que día a dia tienen la necesidad de
renunciar incluso a la vida. ¡Padre Coll, intercede por ellos! Y que nuestro Señor suscite
en nosotras la respuesta.. E. Gutiérrez.

MARCADAS
EL IDEAL DEL PADRE COLL NO TIENE
LENGUA, FRONTERAS, NI COLOR.
“El ideal que propones a tus hijas, no tiene
lengua, fronteras ni color” cantamos con entusiasmo en el himno al P. Coll. ¡Qué hermosas
son estas palabras! Hoy se hacen realidad desde América, pasando por Europa y Africa hasta
Filipinas. Iluminar las tinieblas de la ignorancia con la sana doctrina a los jóvenes y a los
niños, a hombres y a mujeres, de diferentes
pueblos, culturas y lenguas.
Este ideal de Francisco que acogió con actitud
humilde, venido del Espíritu, se ha ido regando
como una semilla que ha dado y sigue dando
muchos frutos de vida por nuestros pueblos a
través de sus hijas que fieles a ese carisma
queremos seguir llevando la Palabra de vida a
un mundo sediento de verdad y de paz.
Que este año que vamos a tener la dicha de
ver en los altares a nuestro querido Padre Coll,
nos comprometamos con mayor ardor a seguir
las huellas que él nos marcó, que son las mismas huellas de Jesús. Gracias Francisco por
habernos abierto caminos para llevar el mensaje de salvación a todos los pueblos.
Hna. Mª Teresa Malagarriga

EL DÍA A DÍA DE MI VIDA
¡Hola! Os voy a describir el día a día de mi
vida aunque no sea una de las cosas más
bonitas que hay, porque sinceramente mi
vida es muy triste, o al menos es lo que
pensaba hasta el día de hoy.
Todo empieza cuando me levanto por la
mañana a las seis y media, me visto (estoy
casi un cuarto de hora peinándome), hago
la cama y me voy a preparar el almuerzo.
Después voy a coger el autocar. Muchas
mañanas me pongo música hasta llegar a
la parada.
Soy una persona que piensa mucho las
cosas antes de hacerlas. Mi pasado es
bastante negro la verdad y cada vez que lo
recuerdo me pongo a llorar ¿por qué yo?
¿por qué me pasó todo eso a mi? ¿por qué
fui tan desgraciada? Hay tantas preguntas
sin respuesta Me hice tantas… más sólo
preguntas y más preguntas.
El conductor, con el que me llevo muy
bien, me hace reír. Con la monitora, ¡ya no
te digo nada! Ellos me alegran la mañana,
no tanto como mis compañeros porque
ellos duermen en el autocar. No puedes
mantener una conversación con ellos.
Llegamos al colegio después de media
hora, y tenemos que esperar a que abran
la puerta. Entras en la clase y al verte te
dicen qué pelos llevas ¿qué no te has peinado? . Si no llevas ropa de marca, ya no
eres nadie. Hay mucha gente que no se lo
puede permitir, pero en fin, me da igual lo
que la gente piense de mí porque me gusta
como voy y no le tengo que dar explicaciones a nadie. Hacemos las clases. Yo simplemente estoy callada porque si me equivoco o digo alguna cosa que no sea cohe-

rente, simplemente una equivocación, los
compañeros ya estan riéndose de ti.
La cosa está un poco más calmada ahora.
Me gusta más escuchar que hablar aunque
con mis amigas no soy así. Siempre estoy
hablando, no callo nunca.!
Por fortuna tengo dos amigas verdaderas, es
decir, dos personas en las que confío muchísimo y para nada del mundo las cambiaría
porque son dos personas que siempre han
estado a mi lado cuando lo he necesitado,
igual que algunos de los profesores .. Sólo
les doy las gracias, ¡gracias por todo! Ahora
cuando veo una compañera que está mal
intento ayudarla. No puedo ver a la gente
que quiero, que esté mal y sino les puedo
ayudar, intento pedir ayuda.
Volviendo a lo de antes, estábamos en la
hora de patio. Suena el timbre y otra vez a
clase. Pasan rápido las dos horitas y a comer. Me quedó a comer en el colegio, pero
la comida es repugnante, ¡No se puede comer!
Ya son las tres de la tarde, deseo que sean
las cinco para ir a casa. ¡Sólo faltan dos
horitas!
Por fin llegó la hora. Toca subir otra vez al
autocar y aguantar a la gente, porque casi
todos son chicos los que van en el autocar y
sinceramente se comportan como una críos,
seguramente nunca habrán tenido un problema en su vida ¿en cambio yo? Creo que me
han hecho madurar bastante. A base de
golpes se aprende, ¿no?
Llego a casa y mis padres no están en casa
sino trabajando.
Una alumna de Eso
Barcelona

CON LOS NIÑOS DE ASIA....BUSCAMOS A JESUS
El colegio Santo Domingo de Navia salió ganador del III
certamen de canción misionera, organizado por la Delegación de Misiones de Asturias. Dicho evento se llevó a
cabo en Gijón, participaron centros educativos y parroquias.
El tema estaba relacionado con el lema de la Infancia misionera para este año: “Con los niños de Asia...buscamos a
Jesús”

Ellos nos lo cuentan asi:

9 de la mañana del
sábado 28 de marzo
del 2008 amenazaba
lluvia, un largo camino por viajar y sueño
y nervios acumulados, pero algo nos
decía que nada podría con nosotros...
Tras la presentación del acto y la oración comenzó el
sorteo de participantes. Tocó nuestro turno y algo mágico ocurrió entonces, nuestros alumnos, esos chicos
y chicas que acostumbramos a ver por el cole se
transformaron por instantes en auténticos artistas en el
escenario.
Sus danzas, sus cantos, su energía, su alegría y su
fuerza como grupo no dieron opción a réplica de ningún otro participante.
Tras la comida y las horas muertas de la tarde dieron
paso a la entrega de premios. Uno tras otro los premios menores que con justicia hubieran caído de
nuestro lado fueron siendo entregados a otros participantes en un intento de que todos saliéramos con una
sonrisa de allí.
Por último llegó el premio final, el gordo, el que recompensaba la mejor valoración general y te permitía ir a
representar el festival a Avilés el 23 de Mayo.
De la boca de Martina, organizadora de evento, sólo
podían salir unas palabras, pero los nervios nos hacían pensar que quizás no fuera así. Finalmente no
hubo lugar a sorpresa, el ganador es: Colegio “Santo
Domingo de Navia"

EL LUGAR DONDE
SALE EL SOL

Hay historias con mucho
sentido
y que nadie se atreve a
contar
son historias de gente sencilla
luchadores del verbo ayudar.
Cada uno tiene su camino
ellos buscan el de los demás
son obreros del anonimato
arquitectos que te hacen
soñar.
Se marchó y no miro
atrás
puso rumbo a su corazón
caminó y terminó por
llegar
al lugar donde sale el sol
(bis)
Entre campos de arroz y
leyendas
de dragones y el gran samurái
sus sonrisas fueron sus
victorias
su bandera la de la verdad.
Muchos sienten ahora nostalgia
hace tiempo que ya nos
dejó
siempre quiso dejar para
los demás su legado de
fuerza y amor.
Porque todos somos niños
porque buscamos lo mismo

DE FRANCISCO
Cada uno escoge su camino. El P. Coll se valía
de todo para extender el Reino: la Palabra de
Dios, la ternura, el cansancio, la cercanía con
los niños, el pasar muchas veces hambre, el
compartir alegría, dolor, necesidad de cariño, y
sobre todo se valió de la oracion.
En todas partes se abre a cada uno una misión
a la que acudir. A veces muy cerca. Si no pasas
de largo.... si das trocitos de vida a los demás,
es que ya el corazón se te ha convertido en un
horno de amor, como el del P. Coll, y no puedes
guardar para ti ni las ascuas. Lo darás todo por
el TODO, hasta la misma vida.
Entiendo que en esto consiste la misión:
¿Africa?, ¿América?, ¿Filipinas?...sí, claro que
sí, pero en cualquier lugar podemos ser misioneras de amor. No nos crucemos de brazos.
En la familia, parroquia, barrio, en la misma
comunidad...sí, sí, podemos ser MISIONEROSOS, MISIONERAS DE AMOR.
Verás, como te sientes muy feliz y notarás cómo
Dios sonríe y te acompaña siempre. Quizás entiendas que lo poquito que haces es la misma
misión que realizó el P. Coll: evangelizador incansable, catequista, predicador, misionero...., y
podrás decir como él desde lo más intimo: Vale
la pena dar la vida por amor. Sí, sí, vale la
pena darlo todo.
A. Poch

Para el profesor Nacho
y los chicos de 4º de E.
Primaria va nuestra felicitación, igualmente a
todo el colegio por su
sensibilidad misionera.

al la caridad, la caridad, la caridad.” P. Francisco Coll OP.

TRAS LAS HUELLAS D
LOS NIÑOS NOS HABLAN DESDE EL CORAZON ...
VALE LA PENA....
El verdadero amor no se agota. Supera baches
y colinas, dolor y gozo. Si percibes algo muy
dentro de ti que vibra y desborda por darse a
los demás sin medida, no lo dudes: es amor
verdadero.
La misión que proclama el Evangelio no es otra
que darse a los demás sin medida, superando
lindes y fronteras, como lo hizo el P. Coll. Y es
que no existe misión alguna sin amor verdadero. Francisco evangelizó empezando en su mismo pueblo, en las cercanías de Gombren, subiendo por montañas, riscos y colinas. Iba donde asomaba cualquier carencia: material, intelectual, espiritual, hasta “pobreza de miras”...
Tenía razón su madre cuando le decía: Hijo,
ojalá revientes de amor de Dios”. Y por eso el
fuego lo quemó por dentro, chirriaron las pavesas, y se encendieron otros fuegos para convertirse en chispas de amor. ¿Te quemó alguna
a ti?
Ni siquiera hay que buscar pobreza, indigencia
o miseria. Las carencias se encuentran a cada
paso a la medida y posibilidad de cada uno.
Sólo hace falta abrir los ojos, alargar las manos y actuar. Si amas de verdad, entenderás lo
que es ser pobre, y hasta sentirás pena de ser
rico en cualidades, dinero, posición y no saber
compartir alegrías y penas con los demás.

Con motivo de la celebración de la semana misionera
en el colegio reunimos a los dos cursos de P-5
(Delfines y Ballenas) .Exponemos diferentes aspectos de las misiones. Quién está en la misión. Qué se
hace…
Ellos preguntan cómo viven los niños, qué hacen,
cómo son sus casas, qué comen, cómo juegan, con
Colegio de Amilcar
qué, con quién… Qué es lo que tienen y qué les hace
falta. Intentamos responder a sus preguntas.
Los niños dicen sencillamente aquello que piensan. Ellos hablan y expresan sus sentimientos desde el corazón. Todo aquello que les llega del exterior lo captan. Nada se
les escapa. Así opinan los niños:
- “Estos niños quizás les falta muchas cosas, si tienen unos papás que les quieren mucho, eso es muy importante”.
- “Me gustaría que todos los niños del mundo tuviesen ropa, comida, zapatos, juguetes,
una escuela como nosotros y que cada dia puedan beber leche para hacerse mayores ,
ah que tengan vitaminas”.
- “Ellos, lo poco que tienen lo saben compartir. Yo les quiero aunque no les conozco”.
-”Tengo dinero en mi hucha y lo quiero compartir con los niños de Guatemala y FilipiPaquita y Mª Jesús
nas”.

EDUCANDO EN Y PARA LA PAZ
El día 30 de enero el Colegio Sagrado Corazón de Jesús , celebramos la “Jornada Mundial de la No violencia y de la Paz” . Es una iniciativa que nació en
1964 para fomentar la educación en y por la concordia,
la tolerancia, la solidaridad, el respecto a los derechos
humanos, la no violencia y la paz.

Colegio de Suria

Con este objetivo de ir fomentando en los alumnos actitudes de paz, se organizaron
un conjunto de actividades todas ellas con esta finalidad, ya que creemos que la suma
de pequeños gestos como los de Gandhi, y otros nos ayudan a cambiar el mundo.
Comenzamos la Jornada con una oración bien participada por todos los alumnos, luego la Directora Sra. Maribel , leyó un manifiesto titulado: Vamos a un colegio mejor, al que todos nos comprometemos de todo corazón, a ser mensajeros de paz.
En seguida , cada curso y por ciclos, se hicieron un conjunto de actividades todas dirigidas a esta finalidad: hacer volar palomas con unos valores, se pintó el patio con motivos naturales fomentando los valores del trabajo compartido, una tienda de valores,
una obra de teatro, cuentos, poemas, mandalas, mural con el decálogo de la paz, juegos
pacíficos, etc...

“Todas

las virtudes os recomiendo, pero de manera especia

Hna. Montserrat Vila y Sta. Maria

Francisco Coll OP,
un testigo d
del Evangelio

“Nada vi en él de extraordinario: llamaba
la atención por hacer tan bien las cosas
ordinarias”.P. Comas, connovicio del P. Coll

“Ojala Dios nos de mu
uchos hombres
apostólicos como el Padre Coll, y nos
volverá la paz que tantto necesitamos”
Simón Guardiola-Ob
bispo de Urgell

La propia madre de Francisco viéndole tan inquieto
y lleno de vida le hizo exclamar: “Hijo, ojalá explotes de amor de Dios” y asi lo hizo Francisco en
su vida, palabras, gestos, acciones....

