Niños maravillosos

PAKISTÁN - En un “edificio oculto” al final de un callejón en medio de la ciudad de Lahore,
Punjab, al norte de Pakistán, se encuentra la Sociedad de Servicios Técnicos de una Escuela
especial donde se acoge a niños, jóvenes y adultos jóvenes con una discapacitación física y
mental. Este es el lugar donde como FMM sirvo y me encuentro con la Eucaristía viviente,
Jesús. Quisiera compartir algunas experiencias y reflexiones.

La humildad: Cuando Jeff llegó a TSA-SES para una terapia física, no podía caminar a pesar
de que ya tenía tres años. Después de seis meses comenzó a ponerse en pie y a caminar
lentamente en una corta distancia, ayudado por un asistente que le agarraba de las dos manos.

Luego gradualmente le ayudaba sólo en una mano. Cuando había alguna celebración especial
en nuestra escuela, la madre de Jeff lo traía en brazos o le colocaba en un sillón donde podía
sentarse de forma segura. Cada vez que quería moverse dependía de alguien que lo ayudase.
Cuando abro el tabernáculo para exponer el Santísimo para la adoración, recuerdo a menudo a
Jeff y me conmuevo profundamente contemplando la extrema humildad de Dios creador,
escondido en un “pedazo de pan”, dependiendo de los seres humanos para colocarlo allí donde
queremos. ¡Qué humilde es nuestro Dios de amor en la Eucaristía, y cuán grande es su amor
por nosotros!
El silencio: Seth es un niño de 7 años que llegó hace un año a TSA-SES y no podía hablar ni
una palabra. Le gustaba acudir a la escuela todos los días y prestaba atención escuchando y
mirando en silencio todo lo que su maestro y sus amigos hacían por él. Su maestro y otros
miembros del equipo trataron, no sin dificultades, de desarrollar y mejorar el habla de Seth.
Poco a poco se le oía vocalizar algunos sonidos y un día que su profesor señaló frente a él la
imagen de un huevo; de repente le oímos decir claramente: ‘Anda’ (en urdu significa huevo).
¡Qué alegría nos dio escuchar su voz clara y fuerte!
Después de esto los del equipo trataron todo tipo de técnicas de comunicación y terapia del
habla para comunicarse con él. Esa noche, en el silencio de la adoración eucarística, agradecí
a Dios por este feliz acontecimiento y pensé en mi ‘comunicación’ con Jesús en la Eucaristía.
Si continúo haciendo esfuerzos para comunicarme con Jesús en la oración, espero poder un
día escucharle que me habla claramente como lo hizo Seth.
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La pureza: Sonia es una chica alegre, le gusta sonreír, cantar y bailar espontáneamente. A
pesar de que es una estudiante de once años, su estado mental funciona al nivel de una niña
de cuatro años. Cada vez que miro su cara inocente y sus ojos puros, sé que no es capaz de
cometer ningún pecado, su corazón es muy puro, es el corazón donde Dios permanece para
siempre.
El Reino de Dios pertenece a estos niños. ¡En la cara de Sonia veo el rostro de Jesús
Eucaristía!
El don oculto: Ami, nació sin brazos ni manos. Ha permanecido en CST-SES durante siete
años. Con la ayuda de sus maestros y terapeutas, así como con su buena voluntad y esfuerzos
para cooperar con nosotras, ha aprendido a desarrollar muy bien sus motores finos y gruesos.
Las piernas y los dedos de los pies pueden funcionar como los brazos y las manos. Puede
alimentarse por sí mismo con los dedos de los pies, agarra y corta el ‘chapati’ (pan sin
levadura) en trozos pequeños, los moja en el curry con fríjoles y lo lleva a la boca; puede pelar
el plátano o lleva a sus labios una taza de té caliente. Le gusta peinarse y mantener su
apariencia limpia y ordenada, todo el aseo lo hace por sí mismo. Le gusta también jugar al
críquet y otros juegos, tales como: salto de altura, carreras, lanzamiento de pelota etc. y ha
conseguido muchas medallas de oro en los Juegos Nacionales de Olímpicos Especiales. Ganó
el Primer premio y otros muchos premios de obras de arte: cuadros de pintura, fabricación de
bolsos de mano, portaplumas y decoración de jarrones con flores. A pesar de su apariencia
física nunca
muestra sus dones ocultos, y los que le conocen desde hace mucho tiempo admiran su
extraordinaria habilidad. Realmente Ami es un don especial. Mientras reflexiono ante la
Eucaristía, constato que Jesús Eucaristía es también un ‘don oculto’. Que podamos llegar a
conocerlo mejor, a admirarlo más y a amarlo con hondura cada día de nuestra vida.
El misterio: Nicole es una niña discapacitada que fue encontrada recién nacida ante la puerta
de las Misioneras de la Caridad en Lahore. Desde entonces ha sido atendida por estas
queridas hermanas en su Casa para los que sufren. Nicole llegó a TSA-SES hace cuatro años
para estudiar. Era una estudiante buena y feliz casi siempre aunque no podía hablar mucho.
Le gustaba comer muchas galletas, sonreír y agarrar de la mano a su maestro o a los otros
miembros para llamar nuestra atención. Pero a veces se sienta en silencio, sin mirar a nadie, le
caen las lágrimas o come alguna de sus galletas favoritas. Hemos tratado de consultar con sus
médicos y con el psicólogo para averiguar cuál es la razón por la cual Nicole de repente
se ha vuelto tan triste, pero no hemos encontrado la respuesta correcta y nadie sabe quiénes
son sus verdaderos padres y dónde están. Sin embargo a su maestra, a otros miembros del
personal y a sus amigas en la escuela les encanta estar con ella, es nuestro querido misterio.

Estando orando ante la Eucaristía por Nicole y otras estudiantes especiales de TSA-SES, he
comprendido que Jesús en la Eucaristía es también un gran ‘misterio’ y he pedido a Dios, la
gracia de continuar amándole más profundamente, aunque me cueste comprenderle totalmente
en este mundo.
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La unidad: La educación escolar TSA-SES para estudiantes discapacitados físicos o
mentales, es una Agencia social cristiana que trabaja exclusivamente sin lucro y se basa en la
caridad.
Como directora de esta Escuela tengo la oportunidad de colaborar con muchas personas de
buen corazón – católicos, cristianos, musulmanes, hindúes y budistas – que trabajan a
beneficio de estos estudiantes con necesidades especiales. Todos los servicios de nuestra
organización se ofrecen independientemente de su religión, casta, raza o credo. Niños, jóvenes
y adultos jóvenes con discapacidades mentales y físicas son bien acogidos en TSA –SES.
No hay discriminación, somos todos familia del mismo Creador celestial; aunque podamos
llamar a Dios con nombres diferentes, estamos unidos en su amor.
En la Eucaristía también hay una gran unidad entre la Trinidad. Creo sinceramente en lo que
Juan proclama: ‘Dios es amor’ y donde hay amor verdadero hay unidad.
Que Dios continúe bendiciendo este amor que tenemos por estos seres sufrientes y pobres y
nos una para servirlos con más generosidad y alegría.
Gracias Jesús, Dios de amor presente en la Eucaristía, por haberme dado la oportunidad de
cuidarte en estos estudiantes especiales.

Mary Rose Nguyen, fmm

http://www.fmm.glauco.it
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