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Materiales para el Año de la Misericordia

“Semillas de Misericordia”
VESTIR AL DESNUDO
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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
Vamos a profundizar en el significado de esta
obra de misericordia que es “vestir al desnudo”
ayudados por la hermana Bernarda García, Salesiana
de San Juan Bosco y misionera en África desde hace
casi 33 años. Tras su larga experiencia podemos decir
que ha hecho carne el mandato misionero de “Id por el
mundo entero, anunciad, bautizad….” (Mc 16, 15-16)
¿Qué han visto mis ojos?
El Papa san Juan Pablo II nos invitó a ir a África, al continente de la
esperanza, donde había muchísimos retos: pobreza o
más

bien

miseria,

analfabetismo,

enfermedades,

infraestructuras insuficientes o inexistentes para
tantas necesidades primarias, falta de derechos, sed
de Dios, falta de catequistas, influencia destructora de
creencias ancestrales, brujería, mucha confusión y mezcla
de religiones…
Cuando llegué a Costa de Marfil descubrí que la
situación en la que vivía la población se hacía cada vez más difícil a causa de la
guerra civil. Sufrían pobreza, falta de educación y falta de derechos… Las
niñas y mujeres vivían en una mayor dificultad. No terminaban sus estudios,
comenzaban a trabajar como empleadas en casas, siendo muchas veces
maltratadas y explotadas. Con frecuencia abandonaban sus
casas y acababan en la prostitución, la delincuencia…
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¿Qué he escuchado de Jesús?
“Estaba desnudo y me vestisteis” (Mateo 25, 36).
“Revestiros del Hombre Nuevo, creado según Dios, en la justicia y santidad
de la verdad” (Ef 4, 24).

¿Qué he pensado y sentido?
El vestir al desnudo no consiste
únicamente en dar ropa, sino sobre todo en
revestir a todas las personas de su dignidad
de hijos de Dios. Hay una desnudez física,
pero hay otra más dolorosa que es la desnudez interior. Dios se sirve de
nosotros para ayudar a las personas que se encuentran sin el vestido de
afecto, de comprensión, de justicia. ¡Qué bueno es cubrir a las personas de
respeto, protección, acogida, en una palabra, cubrir a todos con el manto de
la caridad!
¡Tantas niñas, niños y jóvenes de tantas generaciones que se han
formado, que se han salvado de estar vagabundeando por las calles, tantas
conversiones! No es mi obra, es la obra de Dios que se ha servido, no sólo de
mí, sino de tantas hermanas que han dado y continúan dando respuesta a
este grito de África. ¡Gracias Señor por tantas maravillas!
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¿Qué hemos sembrado ante esta realidad?
En 1982 empezó a realizarse el “Proyecto África”. Inspiradas por
nuestro carisma y con el deseo de atender a las “niñas de la calle” en todas
sus necesidades, creamos con la ayuda de Manos Unidas un centro de
formación y una casa de acogida, el Hogar
Marie Dominique. Por una parte es
como una familia dónde las niñas
huérfanas reciben una formación y tanto
sus derechos cómo sus necesidades son
protegidos.

Además se ha creado un

centro de alfabetización y de promoción
de la mujer dónde se les enseña un oficio
para que puedan valerse por sí mismas.
Foto: Manos Unidas

Nuestros proyectos responden efectivamente a obras de misericordia:
en el campo educativo hemos vivido el “enseñar al que no sabe” (escuelas,
centros profesionales, internados, formación de catequistas y educadores…)
Pero a la vez hemos dado respuesta a otras necesidades como dar de “comer
al hambriento”, “vestir al desnudo”, “dar posada al peregrino” (casas de
acogida para niñas en grave riesgo) y “dar buen consejo al que lo necesita”
(catequesis, oratorio).
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¿Cómo queremos sembrar misericordia?
-Propuestas para jóvenesPreguntas para la reflexión y diálogo:
Hoy queremos presentaros el ejemplo de un santo
que vistió a un pobre con el que se encontró en la calle:
Martín de Tours era un soldado que servía al ejército
romano en el siglo IV. Se encontró con un pobre
desnudo, con harapos y no dudó en repartir su
capa con aquel hombre que estaba congelándose y
tiritando de frío en un invierno duro en la ciudad de
Amiens (Francia). A la noche siguiente, Jesús se le apareció vestido con la
media capa para agradecerle su gesto.
Hay un modo de no dar vestido al desnudo o quitárselo… la crítica a los
demás. ¿Revestimos de dignidad a otros jóvenes, a otros niños o
adultos con nuestras palabras, con nuestros gestos?
¿Sabes cuáles son los derechos de los niños y niñas? ¿Crees que se
cumplen?
Como actividad para la reflexión os proponemos:
1. Pintar en una cartulina o papel continuo prendas de ropa.
2. Luego en unos post-it o en papeles pequeños, podéis poner qué
se puede hacer para revestir a las personas de su dignidad, de sus
derechos, etc. Y se van pegando encima de la ropa.
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Propuestas para vivir esta obra de misericordia:
Para vivir esta obra de misericordia podéis mirar qué ropa no os ponéis
y que está en buen estado, para poder darla en algún lugar o en alguna
organización que dé ropa para las personas que no tienen.
Poner en práctica lo que habéis puesto en los post-it o papeles en la
actividad de reflexión.
Podéis colaborar con algún proyecto de Manos Unidas en el que se
haga ropa, o que ayuden a las personas a salir de las situaciones
injustas en las que viven, como en el proyecto del Hogar Marie
Dominique.

Fotos: Senegal
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-Propuestas para niños¡¡Qué sorpresa y alegría veros por aquí!!!
Ya conocéis a gran parte de la familia de las
Semillas de Misericordia… Ahora me ha
tocado presentarme. Me dicen que soy la
semilla que le gusta ir a la moda, y es verdad.
El fruto que doy es “vestir al desnudo” y la
moda que me gusta es una muy especial,
¡¡¡es la moda que nunca pasa de moda!!!
Os la cuento…
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Bernarda García es una misionera que lleva en África nada más y
nada menos que ¡33 años! Ella junto con otras misioneras y
con la ayuda de Manos Unidas, me están sembrando un
montón. “¿Cómo?” Te preguntarás… Pues están creando la
moda que a mí más me gusta y que nunca pasa de moda:
La moda de poner el corazón en
todo lo que hagamos para que todas las
personas tengan lo necesario para vivir como personas
importantes y sean felices.
Como os he dicho antes, yo soy la semilla que da como fruto “vestir al
desnudo”, pues bien, por un lado, es hacer posible que todas las personas
tengan ropa para poder vestirse, pero hay otro vestido que es el más bonito:
que todos somos importantes porque todos somos hijos de Dios, el vestido
de que nos quieran, nos enseñen, nos cuiden, nos protejan, y muchas más
cosas... ¡¡Es el vestido con el que está más guapo todo el mundo!!
Pues eso hace la hermana Bernarda, acoge a niñas que no tienen
familia, les enseñan en la escuela y en catequesis y hacen todo lo posible para
cambiar las situaciones malas en las que viven. También a las mujeres les
enseñan a tener un trabajo y les ayudan para que no las traten mal, ni a ellas
ni a los niños y niñas.
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Y yo tengo muchas ganas de que me sembréis como la hermana
Bernarda y las demás misioneras junto con la colaboración de Manos
Unidas. Y os preguntaréis “¿Cómo?”… ¡es muy fácil!
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¿Te animas a sembrarme? Pequeños gestos…
En casa mirad la ropa que hace mucho tiempo que no te pones y que
esté bien, y podéis llevarla a algún lugar donde se la puedan dar a otros
niños que lo necesiten.
Recuerda que hay otro vestido muy bonito e importante: el hablar bien
de los demás, no insultarles ni reírse de ellos, ayudarles en lo que
necesiten, acogerles en tu grupo de amigos, perdonarles, animarles, y
todo lo que se os ocurra que le pueda ayudar para ser feliz.
Podéis colaborar a través de Manos Unidas con proyectos como el
que realiza la hermana Bernarda para que siga sembrando esta semilla
de misericordia de “vestir al desnudo”.
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