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Cuando nos reunimos en el desierto para nuestra celebración número 60, compartimos
muchas cosas. Vinimos de todas partes del mundo, con todas nuestras diferencias culturales y
regionales, sólo para descubrir una vez más lo que nos une… el niño.
En la sesión sobre Niños con Discapacidades, aprendimos que muchos de nosotros sentimos el
llamado y el profundo deseo de asegurarnos de que cada niño tenga la oportunidad de
experimentar una relación con Jesús en el atrio. Algunos de nosotros nos reunimos para
discutir más sobre el tema y surgió una hermosa sensación de esperanza. Quedó claro que
todos los niños que vienen a nosotros serán bienvenidos, ellos también sabrán que pertenecen
al redil.
Una catequista nos dijo que en su atrio, había una persona que estaba simplemente "allí" para
ayudar en silencio al niño que podía tener algunos desafíos, la llaman una "Presencia
Amorosa". ¡Qué hermoso es eso! Lo que esta celebración me confirmó es que hay muchos de
ustedes que responden a las necesidades de los niños con discapacidades y reflejan el rostro
del Dios de la Inclusión.
Además, lo que escuché es que todos estamos buscando formas de satisfacer las necesidades
de los niños con discapacidades en nuestros atrios. Una vez que un niño con discapacidad es
recibido en el atrio, quedan muchas tareas prácticas. Sin embargo, en el fondo, lo que hacemos
es lo que ya hacemos en el atrio, observamos al niño, llegamos a conocerlo y caminamos
juntos.
Gracias a todos los que compartieron su deseo de recibir a todos los niños en sus atrios y en
sus corazones. Al ser esa “presencia amorosa”, descubrimos el don y el carácter sagrado de
esas mismas personas a quienes Jesús, en su ministerio terrenal, tocó repetidamente con su
bondad.
Uno de los frutos de la celebración número 60 es esta nueva incorporación al sitio web de
CGSUSA. Es bajo el rol de asesora para aquellos de ustedes que trabajan con niños con
discapacidades que ofrezco mis servicios. Esperamos crear un lugar donde podamos
intercambiar ideas, ofrecer recursos y brindar apoyo a los catequistas interesados. Es un
trabajo importante que estamos llamados a realizar, oremos por este nuevo empeño y
pidamos al Buen Pastor que nos guíe.
¿Tiene ideas, necesidades, áreas específicas sobre las que le interesa aprender más? Por favor,
comuníquese conmigo a: childrenwithdisabilities@cgsusa.org y comenzaremos a ver cómo
podemos servir mejor a nuestros niños con discapacidades en el atrio.

