
DANDO CALOR Ó NADAL

Dando calor ó Nadal es el nombre que le hemos dado en
la Parroquia San José de O Milladoiro a un proyecto llevado a
cabo durante el Adviento-Navidad 2016 y que tiene su origen
en una propuesta hecha dentro del grupo de catequistas y que
no buscaba otra cosa más que intentar que los niños y niñas
que participan de la vida de nuestra parroquia, y con ellos sus
familias, descubriesen una nueva forma de vivir la Navidad. Para
ello, nada mejor que un ejemplo práctico. 

El objetivo estaba claro: Conseguir, todos juntos, hacer
algo grande.  Otra cosa bien distinta era que consiguiéramos
llevarlo a cabo. Las ganas e ilusión nos sobraban, por eso no iba
a  ser,  pero  el  Adviento  pasaría  pronto;  por  lo  que  no  había
tiempo  que  perder.  No  tardamos  nada  en  ponernos  todos
manos a la obra, toda la maquinaria estaba ya en movimiento,
sólo  faltaba  la  respuesta  de  las  familias  y  así,  conseguir
nuestro objetivo.

Partimos de una situación actual de la que nuestros catecúmenos tienen conocimiento. Por
desgracia, en la actualidad, estamos viviendo una migración desde Siria que no es ajena a los niños
y niñas con los que trabajamos; constantemente los medios de comunicación ofrecen imágenes y
crónicas del sufrimiento de familias enteras que tienen que abandonar casa y tierra en busca de un
lugar más tranquilo donde poder comenzar una nueva vida, pero al igual que le pasó a la familia de
Nazaret... "no hay sitio para ellos en la posada" (Lc 2,7) 

Entre todas estas imágenes los
niños  y  niñas   pueden  localizar  otros
niños y niñas que tienen su misma edad,
pero distinta suerte que la suya, que son
más  pequeños  e  incluso  bebés  que
tuvieron que nacer, como le pasó al Niño
Jesús, lejos de su hogar, de su ciudad, de
su  país  y  de  sus  gentes  sin  un  sitio
donde poder estar, porque tampoco hay

sitio para ellos en Europa; eso, si tienen la suerte de llegar y
no se pierde su rastro y su historia en el Mar Mediterráneo.

Ante  tanto  sufrimiento  no  podemos  quedarnos
quietos, tenemos que actuar y dar algo de calor no sólo al
frío del infierno, sino también al corazón de muchos mayores
que lo tienen helado y no quieren o no encuentran dónde ni
saben cómo calentarlo; ni tan siquiera en Navidad. Pero los
niños si, si pueden ayudar y... ¡bueno si nos han ayudado a
todos!.

Para  ello  necesitábamos  convertirnos  en  humildes
pastores que corrieron a Belén para compartir con el Niño lo
poco que ellos tenían, que para el Niño Jesús y sus padres



eran mucho,  ya  que  ellos  no  tenían nada.  "Vayamos,  pues  ,  hasta Belén"  (Lc 2,15)  dijeron los
pastores.  ¡Vayamos, pues! dijeron los niños del catecismo de la Parroquia San José do Milladoiro,
del  CEIP Plurilingüe Baño-Xanza de Valga y  los niños de la Parroquia San Miguel  de Costa que
también quisieron sumarse al proyecto.  Y se convertieron en pastores; ¡en pastores de primera!
Pastores que corrieron para prestar su humilde ayuda a niños y niñas de las ciudades de Belén,
Alepo y a los que siguen llegado a Sicilia o a Tetuán.

Y... ¿cómo lo hicieron?. Pues muy fácil. Cada niño o niña
tenía que aportar un trozo de tela de alguna pieza de ropa que
ya no utilizara; el tamaño era de medio folio  (aunque algunos
trajeron  una A1  en  lugar  de  medio  A4,  por  lo  menos),  y  las
catequistas  y  la  profe  de  religión  católica  montarían  las
mantas,  juntando  y  combinando  todos  los  retales  que  se
aportaran. El resultado de
este  trabajo  hecho  en
equipo,  sería  el  eje
alrededor  del  que  guirase
la celebración de Navidad.

¡La  respuesta  fue
increible!. Se han hecho 10
mantas  y  aún  nos  han
sobrado retales que están
en proceso de elaboración.

 A día de hoy ya han sido entregadas la mitad de ellas en un
orfanato de la ciudad de Belén y el resto están esperando en
Madrid para vía Jerusalén, ser entregadas en Alepo. Las que
estamos elaborando en la actalidad se repartiran entre una
casa de acogida de madres en Sicilia y en un orfanato de la
ciudad de Tetuán.

Esperamos que estos niños y niñas no olviden nunca lo que les decían sus catequistas
antes de acabar la celebración de Navidad: “Con pequeñas cosas de cada uno, podemos hacer,
todos juntos, cosas muy grandes. Se trata de dar lo mejor de sí”.

Gracias pequeños por ser tan grandes y enseñarnos al resto como poder serlo.


