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Materiales para el Año de la Misericordia

“Semillas de Misericordia”
DAR POSADA AL
PEREGRINO
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En este año Jubilar de la Misericordia, el papa Francisco nos hace
esta propuesta: "Es mi vivo deseo que el pueblo cristiano reflexione durante

el Jubileo sobre las obras de misericordia corporales y espirituales. Será un
modo para despertar nuestra conciencia, muchas veces aletargada ante el
drama de la pobreza, y para entrar todavía más en el corazón del Evangelio,
donde los pobres son los privilegiados de la misericordia divina".
Así lo queremos hacer desde Manos Unidas, de la mano de nuestros
hermanos de todos los rincones del mundo que nos ayudarán a esta reflexión
y a esta toma de conciencia de una manera muy práctica. Cooperamos unos
con otros compartiendo estas “semillas de misericordia” que Dios pone en
nuestras manos y nos hacemos responsables unos de otros como verdaderos
hermanos. Todos estamos necesitados de misericordia... ¡¡¡Dejémonos
sembrar y sembraremos!!!
En las “Semillas de Misericordia” (que se corresponden con las
obras) descubriremos que tenemos que sembrar para que den fruto.
Para hacer esta reflexión contaremos con una breve explicación y
reflexión de misioneros con los que Manos Unidas está cooperando para
que sigan sembrando a través de las obras de misericordia.
Después de esta reflexión, propondremos actividades concretas para
niños y jóvenes, para ir viviendo cada una de ellas.
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Reflexión misionera
¿Qué han visto mis ojos?
Hola, soy el hermano Víctor Gil, hermano de la Salle. Llegué a
Tailandia en 1964 con 21 años de
edad y aquí estoy desde entonces.
Cuando vine en 2008 a Sangklaburi,
una zona montañosa del Noroeste de
Tailandia que hace frontera con
Myanmar,
Foto: José Pardo

pensaba

antigua

Birmania,

no

que esta visita me iba a

involucrar para el resto de mi vida. A los 65 años era tiempo para jubilarse.
Pero una visita a una escuelita de bambú me abrió los ojos y el corazón.
La situación en el lado tailandés de la frontera es difícil: miles de
inmigrantes birmanos, refugiados sin papeles, luchan para mantener a sus
familias trabajando en las explotaciones de goma, ganando aproximadamente
2$ al día. Los niños están muy descuidados y tienen escasas posibilidades
de recibir una educación. Algunas
veces los padres están ausentes ya
que han ido a las grandes ciudades
en busca de trabajo, dejando a los
niños con los abuelos u otros
familiares.
La escuelita de bambú que
conocí educaba a niñas y niños
huérfanos o en situaciones de pobreza. Tenía cuatro clases, cada clase de
12 metros cuadrados y venían a estudiar unos sesenta niños y niñas. Lo más
conmovedor que descubrí en aquella visita fueron las cinco
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profesoras fundadoras de esta preciosa obra. ¡¡Su implicación y entrega
eran admirables!! Cada día tenían que hacer 50 kilómetros en moto (25 en
cada dirección) para dar las clases. Era especialmente difícil durante la
estación de lluvias ya que tenían que aguantar chaparrones casi diarios.

¿Qué escuchamos de Jesús?
Dijo Jesús: “… fui forastero, y me acogisteis” (Mt 25, 35)
“No olvidéis la hospitalidad: por ella algunos, sin saberlo, hospedaron a
ángeles” (Hb 13,2)
“Y cuando Jesús llegó a aquel sitio, alzando la vista, le dijo: «Zaqueo, baja
pronto; porque conviene que hoy me quede yo en tu casa.» Se apresuró a
bajar y le recibió con alegría”. (Lc 19, 5-6)

¿Qué he pensado y sentido?
ENTREGA Y DISPONIBILIDAD:

Cada mes recorro 800 kilómetros para obtener la
leche que se toman estos niños. Si no
hago estos kilómetros no tendrán leche
para tomarse durante un mes.
Además estos 200 cl. de leche es lo
único que toman los niños de mi
escuela desde que se levantan hasta
las 11.30 de la mañana que es cuando
tienen la comida.
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CERCA DE LOS PREFERIDOS DE DIOS:
Visitando las casas donde viven los
alumnos comparto su situación fuera de la
escuela.

Pequeñas

casas

para

familias

numerosas, tejados hechos con hojalata y
carrizo y paredes con cañas de bambú.
Tanto la lluvia como el viento tienen entrada
libre.

¿Qué hemos sembrado ante esta realidad?
Como el gobierno había prohibido la construcción de estructuras
permanentes para la educación en torno a la frontera, el material de
construcción que se utilizó fue el bambú. De aquí nació el nombre y nuestra
respuesta a esta situación: ESCUELA DE BAMBÚ.
MANOS UNIDAS viene colaborando con
esta

escuela

desde

su

creación,

fundamentalmente a través de proyectos de
asistencia a los inmigrantes birmanos de
Tailandia. Con el hermano Víctor hemos hecho
un proyecto: que pudieran conseguir un camión
de transporte escolar.
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Ahora ofrece educación gratuita a cerca de 500 niños y niñas, hijos
de emigrantes birmanos. Además, para las niñas birmanas huérfanas que
estudian en la Escuela se ha puesto en marcha el HOGAR CIELO
AZUL.

Foto tomada de: http://www.lasalle.org/2016/02/tailandia-blue-sky-home-la-casa-del-cielo-azul/

Un día, la maestra Wirawan me dijo que había una niña llamada NonAir que faltaba a clase a menudo. Esta niña tenía 9 años; ¿por qué faltaba
tanto a la escuela? Fuimos a visitar a la familia un domingo por la mañana.
Poco a poco fuimos comprendiendo que la madrastra dejaba en casa a NogAir para cuidar a la hermanastra de dos años mientras los padres iban a
trabajar al campo y a hacer otros trabajos. ¿Qué podíamos hacer ante esta
situación? Lo mejor que veíamos era ofrecer a Nong-Air la posibilidad de
que viniera a vivir al Hogar Cielo Azul en donde se hospedaban otras seis
niñas que no tenían dónde vivir. También intrigado pregunté sobre otra niña,
Piti de 9 años también, a la profesora de la escuela nocturna y me dijo que
vivía con su abuela y una tía. Visité la casa y la tía me contó que Piti no tenía
padres, que vivía con su abuela que tenía que ocuparse de otros tres niños
más. Después de hablar con la familia, Piti pudo venir a vivir al Hogar Cielo
Azul.

7

Manos
Creyentes
¿Cómo queremos sembrar misericordia?
-Propuestas para jóvenesPreguntas para la reflexión y diálogo:
En otros tiempos “dar posada a los peregrinos” era cuestión de vida o
de muerte ya que los viajes tenían muchos riesgos. Ahora, las calles de
nuestras ciudades están llenas de otros peregrinos: las personas sin hogar.
Ahora, la televisión no deja de mostrarnos las imágenes de refugiados e
inmigrantes a las puertas de Europa. Ahora, los compañeros en nuestras
escuelas sufren acoso… Así el “dar posada al peregrino” puede haber
cambiado el rostro, pero al final es lo mismo, que tengamos una actitud de
acogida del que es diferente y necesita una “posada” donde descansar.
¿Quiénes son las personas que necesitan nuestra acogida?
Construid un MAPA DE LA ACOGIDA buscando testimonios
y experiencias de acogida. A continuación os presentamos varios
enlaces donde poder buscar información:
 http://www.manosunidas.org/noticia/un-nuevo-hogar-paramas-140-ninos-y-ninas-la-calle-rescatados-la-estacion-varanasi
Propuestas para vivir esta obra de misericordia: Por ejemplo…
Cómo podemos ser acogedores con los que nos rodean,
especialmente con los que han llegado de otros países.
Podéis hacer algún encuentro intercultural benéfico en el instituto,
universidad, en la parroquia, etc.:Para acoger, conocer y compartir con
personas de otros países, y lo recaudado se puede destinar a un
proyecto de colaboración con Manos Unidas como el de la Escuela
de Bambú y el Hogar Cielo Azul.
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-Propuestas para niños-

Hola a todos y…
¡¡BIENVENIDOS!! Me encanta
acogeros en esta historia que vamos a
ver. Ah, perdón, que con la ilusión de
daros la bienvenida no me he presentado:
Soy la Semilla que da como fruto “Dar
posada al peregrino”. Pasad, pasad, que
vamos a ver una historia muy bonita.
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Os voy a contar cómo el hermano
Víctor me está sembrando en una parte
del mundo… Nada más y nada menos que
en ¡¡¡¡Tailandia!!!!
Él lleva muchos, muchos años
allí. Y en una visita a una zona
montañosa de Tailandia que hace
frontera con otro país, se dio cuenta
Foto: parroquialdesantiago.blogspot.com

de que muchos niños que salieron de su país no

tenían un lugar para vivir que les permitiera ir a la escuela. ¡¡Imaginaos estar en
un sitio distinto que no conoces, no sabes la lengua del nuevo lugar, o estás
lejos de tu familia…
Pues se pusieron manos a la Siembra: "dar posada al peregrino",
acoger a estos niños en el nuevo país. Y al sembrarme salió fruto: crearon
una escuela y un hogar. ¿Sabes de qué material la hicieron la escuela? ¡De
cañas de bambú! Por eso se llama Escuela de Bambú. Tienen dos
profesoras muy buenas y van muchos
niños y niñas a estudiar allí. Y además
construyeron un hogar que se llama
Cielo Azul donde acogen a niñas que
no tienen ni papá ni mamá.
Los niños tienen que andar
mucho para poder ir a la escuela y por
caminos con mucho barro. Para poder
acoger a todos los niños en la escuela,
Manos Unidas les ha ayudado a conseguir ¡¡un autobús escolar!!
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Dar posada al peregrino

¿Te animas a sembrarme? Pequeños gestos…
Mira en tu cole si hay niños y niñas de otros países. Dales la
bienvenida a tu país, ¿qué puedes hacer para acogerles y que se
sientan bien en el cole? O si son vecinos tuyos.
Puedes acoger en tu grupo de amigos a los niños y niñas que no tienen
grupos de amigos o no les acogen en otros grupos. ¡Sembradme en
vuestro grupo de amigos!
Pensad en casa cómo podéis ser una familia acogedora de otras
personas o ayudar a que los misioneros, con la colaboración de Manos
Unidas puedan seguir sembrándome en los lugares donde hago mucha
falta.
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