«¡No tenemos libros en casa!»

11/06/2016

TESTIMONIOS - En la Provincia de Africa, no es extraño encontrar en las casas de las Hijas
de Jesús UNA BIBLIOTECA a disposición de los jóvenes. La comunidad de KARNA en
Camerún continúa esa bella tradición ligada a la misión educativa de la Congregación.

Karna es un pueblo del norte de Camerún que acoge actualmente muchos desplazados del
Extremo Norte.

La biblioteca ha heredado libros de las comunidades cerradas por reducción de los efectivos
religiosos. Con la ayuda recibidas y una pequeña participación de los miembros, podemos
comprar algunos libros nuevos.

Tres propuestas son posibles :
- La reserva de manuales escolares para los alumnos del colegio o liceo, …unos sesenta
jóvenes benefician de ello… parece una gota de agua… multiplicándose por el trabajo que
hacen juntos
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- El viernes, los alumnos de la primaria, CM1 y 2 vienen a buscar su libro para el fin de
semana.
Elèves de CM1

La ayuda de su maestra es a veces preciosa para ayudar a escoger tomando en cuenta la
capacidad de comprensión.

- Los jueves y los viernes, por la tarde, espero a los alumnos del liceo que pasan después
de sus clases. Hago esta actividad con la colaboración del Director, él está convencido de la
necesidad de la lectura. El se encarga de las inscripciones en el liceo y luego entrega lo que
han pagado. Cerca de 60 jóvenes están inscritos, algunos 30 son constantes. Aunque parezca
poco, yo veo de parte de los jóvenes del liceo un verdadero progreso en la fidelidad desde los
últimos tres años.

Escuchémoslos decirnos muy sencillamente por qué vienen a la biblioteca :
- Adissatou ( 5°) : « cuando no conoces el francés, puedes aprenderlo »
- Lizatou ( 6°) : « Me gustan los libros con las historias que hay dentro y que nunca he
oido »
- Marie Claire ( 5°) : « Para aprendar las palabras »
- Bobo Daniel ( 5)° « Me gusta leer. No tenemos libros en casa »
- Sawatou ( 6°) : « Leemos mejor en clase ahora »
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Los libros no son escogidos al hazar, cada uno toma el tiempo para hojear. Los cuentos con
hermosos dibujos, todas religiones confundidas, las vidas de Jesús, las biblias para niños
tienen mucho éxito.

¡Qué alegría verlos irse lentamente, los ojos pegados en el libro y saber que una centena de
lectores entre Harr Y Karna darán más de trescientos !…porque, ¿ quién puede impedir que el
libro pase de mano en mano, del padre a la madre, del hermano a la hermana o al vecino ?

Hacer amar la lectura…abrir el corazón y el espíritu… permitir una mejor comprensión en la
escuela… ¿ no es trabajar como Jesús y con Jesús « para que tengan la vida y la tengan en
abundancia » ? ¿ No es responder a una necesidade de nuestro medio ?

Sr Marie Teresa Catusse FJ

Fuente: fillesdejesus.catholique.fr, 06/06/2016
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