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Una lección de humanidad
Por Mila (Burgos)

Suelen decir que las personas que vivimos en Burgos nos caracterizamos porque somos fríos,
porque vamos a lo nuestro y no nos preocupamos de lo que le pasa al de al lado. En raras ocasiones nos unimos por una buena causa… pero nadie puede negar que tenemos un gran corazón y, cuando tenemos que demostrarlo, así lo hacemos.
Como esto que ocurrió el pasado 12 de junio en una salida escolar para ver una exposición en
la catedral de una clase de 1º de ESO. Diego, un alumno de integración con síndrome de Down,
quiso aprovechar que llevaba dinero que le habían dado sus padres para unas chuches y un
refresco, y comprarle un regalo a Marina, su primer gran amor.
Entró en una joyería con la intención de comprar el regalo más bonito para la chica más bonita y cuando se decidió por una pulsera y sacó su cartera con sus monedas, le dijeron: “Con este
dinero aquí no hay nada que puedas comprar”. Diego recogió sus monedas y salió, pero inmediatamente volvió a entrar y preguntó: “¿Sabes si hay por aquí cerca alguna tienda donde yo con
mi dinero pueda comprar algún regalo? Es que estoy aprendiendo a utilizar las monedas y todavía me hago mucho lío y no se por aquí dónde puedo ir”
Los profesores les habían dejado un rato solos pero sin que se alejasen de esa zona y Diego
vive en Gamonal, por lo que la zona centro no la tiene controlada.
El joyero, conmovido ante las explicaciones, le preguntó que si le gustaban unos pendientes
muy bonitos que tenía. Y al contestarle que sí, le dijo: “Te los regalo para que se los regales a tu
chica”.
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Nuestro más profundo agradecimiento, por parte de toda la familia de Diego, a la Joyería
Manacor en la calle La Paloma, por el cariño con el que le trataron, por saber escucharle y por
su humanidad.
Estas historias las solemos escuchar como cuentos que no ocurren, pero realmente sucedió
en Burgos un 12 de Junio de 2009.
Gracias por hacer felices a Diego y a Marina.

Un niño especial
Por Karim
Soy un niño especial, porque en esencia
hay en mí un cromosoma trisomado,
pero a decir verdad, la diferencia
no está en lo peculiar de mi apariencia,
sino en la candidez que Dios me ha dado.

Para mi hogar fui un alma mensajera,
y traje bajo el brazo un mandamiento:
amar de corazón y sin espera
porque el amor nos salva y nos libera
de lo mortal que está en nuestro elemento.

Mucho antes de nacer, en otra esfera,
escogí mi lugar de nacimiento,
mis padres, mis hermanos y bandera,
y todo lo escogí de la manera
que tiene el celestial conocimiento.

Me bendijo el señor con la existencia,
libre de la malicia y el pecado,
yo no vine a aprender, ya que mi ciencia,
reside al interior de mi conciencia
y soy por eso muy afortunado.

No preciso perdón, ni penitencia,
siendo un ángel… nací ya perdonado,
si dicen que me falta inteligencia,
tengo un don superior que es la inocencia,
y es mi arma para amar y ser amado.

Mi alma del paraíso es heredera,
soy un ángel de Dios y no es un cuento,
su bendición me alcanza dondequiera
y así puede alcanzar a quien me quiera,
pues si recibo amor, amor fomento.

En esta vida estoy siempre a la espera
de un gesto fraternal que me dé aliento,
no importa si me visto de arpillera,
si vivo en un palacio o en la vera,
cuando el amor me sirve de alimento.

Soy un niño especial y en mi ascendencia
hay un padre, que fue crucificado,
para dejar sembrada en la conciencia
de los hombres su ley y la creencia,
de que un niño es un ángel encarnado.

Tengo en mi frágil pecho una dolencia,
mi corazón merece ser salvado,
en él no hay egoísmo, ni apetencia,
no hay odios, ni rencor, ni indiferencia,
porque a toda maldad estoy negado.
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Gracias
Por Lola (Buenos Aires)
Amigos esto es algo que escribí hace unos
días, es una necesidad que tengo hace tiempo de agradecimiento a todos los que rezaron tanto por Maca. Varios de mis amigos
me han motivado a hacerlo, por eso lo
mando. Los quiero a todos y les regalo la
foto de Maca. Gracias
Hoy se cumplen seis meses que murió Maca, seis meses de ese final tan inesperado... de ese
calvario que duró más de tres meses en que los que Maca luchó con garra, con mucha garra
por su vida.
Cada día que me decían mis amigos la cantidad de gente que rezaba por ella de acá, de Salta,
de Mendoza, de Chile, de Brasil, de Pergamino, Tandil y mucha gente más, yo en mis horas de
terapia intensiva me imaginaba escribiendo el mail agradeciéndoles porque Maca estaba recuperada y festejando por ello.
Y me hacía sentir tan bien, sentir el calor a la distancia de madres, padres, chicos en los colegios, de consagrados, de sacerdotes y otros que sin conocerla ni conocernos a nosotros dedicaban parte de sus días ajetreados a levantar sus miradas y pedirle a Dios y a la Virgen para que
ella estuviera bien, pedían por "mi Maca" y por nosotros, su familia.
Pero no fue así, fue un final inesperado. Misterioso proyecto de Dios para nosotros que Maca
ya no esté aquí, y gran misterio de fe el aceptar este nuevo camino que estamos atravesando
He aprendido que Maca es Suya, él la creo y él nos la regaló, y así se dieron las cosas...
Todo esto ya es nuestra historia de vida, pero no quiero dejar de dar gracias a cada uno de
ustedes quienes rezaron y rezan por nosotros, porque estoy segura que de toda esa fe siempre
se concede una gracia, tal vez invisible e incomprensible a nuestros ojos imperfectos pero visible para la eternidad.
Así, dice San Agustín: "Os dará lo que pidiereis o bien lo que El conoce que es mejor"
Gracias a todos, que tengan PAZ.
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