
EL QUE RECIBE A UN NIÑO EN MI NOMBRE, ME RECIBE A MÍ. 
(Mt 18,5) 

Por: Vivian Méndez Alcolea 

 
Santiago de Cuba, julio 28: Recibir a Jesús en la sonrisa de un niño, es tener de 
pronto la certeza de que cada uno de ellos es una esperanza que crece. Basta que 
consagremos un poco de nuestro tiempo y esfuerzo, y allí está el premio: su abrazo 
apretado y súbito,  verlo cómo muestra orgulloso lo que le hemos enseñado, cuando 
sabemos que en realidad han sido ellos los verdaderos maestros. 
El Verano Educativo 2008 significó una oportunidad maravillosa para los jóvenes y 
algunos adultos de la Parroquia Salesiana María Auxiliadora de Santiago de Cuba, que 
recibió a 310 niños entre 5 y 14 años, deseosos de jugar, conocer nuevos amigos  y 
sobre todo aprender y desarrollar esas vocaciones que comienzan siendo sus 
pasatiempos favoritos. A través de los diferentes talleres, los pequeños pudieron recibir 
conocimientos de artesanía, pintura, música, teatro, danza, deportes y otros de manos 
de sus jóvenes profesores, quienes obtuvieron a cambio una sobre dosis de alegría 
mezclada con la emoción que produce escucharles contar a sus padres lo vivido en el 
día. 
 Durante casi tres semanas, los niños disfrutaron de la compañía de tres personajes que 
les llevaban el sentido de la jornada y les invitaban a seguir los valores cristianos: un 
sacerdote, el P. Nicanor, una monja, Sor Lucrecia, y un catequista, Pedrito, que en 
medio de situaciones cómicas y llenas de canciones y juegos les daban a conocer la 
vida de los santos y mártires más jóvenes de la Iglesia. La diaria visita  de un cuarto 
personaje del teatro: Juan Pablo II, cuyo décimo aniversario nuestra patria cubana está 
recordando, llegaba unas veces en el papa móvil y otras en bicicleta a la “Parroquia de 
Todos los Santos”, representaba el llamado a la santidad que les hace Jesús en medio 
de su realidad. “Niño, a ti te digo, ven y sígueme”  fue el lema que les acompañó en esta 
gran aventura donde además se insertaron paseos a la playa, y visitas a los museos 
más importantes de la ciudad.  
Recibieron también una catequesis encaminada a resaltar el valor propuesto para cada 
día y la exhortación a imitar las vidas ejemplares de santos como Domingo Savio, Laura 
Vicuña, Santa Bernardita y Don Bosco entre muchos otros. Fue notoria la labor 
educativa desempeñada por los jóvenes catequistas que asumieron con gran 
entusiasmo la hermosa tarea, donde además de desarrollar algún talento, acompañaron 
a los infantes en el camino de la fe, despertando en ellos esa necesidad de Cristo que 
es la única capaz de producir una alegría auténtica y sana. 
La mañana lluviosa del último día no diluyó el entusiasmo de tres semanas de júbilo y 
conocimientos. Padres y niños, haciendo derroche de su capacidad creativa, se 
divirtieron  en un festival de disfraces que, inyectándose del ambiente festivo y 
carnavalesco, concluyó en una  improvisada conga arrollando en los patios de la casa 
salesiana. No faltaron algunas lágrimas de los que inevitablemente extrañarían las 
experiencias vividas, especialmente aquellos animadores hechizados por la magia de 
los niños, sus ocurrencias y continuas demostraciones de amor. 
El Verano Educativo es pues, un rayo de luz que se abre en medio de este mundo 
turbulento y agitado en el que crecen nuestros niños; una semilla, que si sabemos 
plantar con amor producirá frutos maravillosos. Sólo ellos, esas pequeñas personitas 
cuya imaginación no tiene fronteras, pueden salvarnos de la NADA  que nos consume, y 
es tarea de todos los que aún no hemos dejado morir nuestro NIÑO, crearles un espacio 
donde puedan vivir su infancia sin prisas, ayudarles a descubrir valores como la amistad 
y la solidaridad regalándoles lo mejor de nosotros.  
¿La recompensa? Su inocencia, el asombro ante su capacidad de perdonar nuestros 
errores, contagiarnos con un optimismo que no conoce obstáculos…la recompensa es 
precisamente la oportunidad de hacernos pequeños ante Dios, porque sólo así 
atravesaremos la puerta al reino de los cielos.  
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