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Dios encarnado en el Cosmos y Persona de Jesús
Margaret Mary O. Alamban, RSM
Dios Encarnado ..... Nuestra fe en el Misterio de la Encarnación nos
lleva a contemplar al Dios de la Misericordia entre su pueblo en un
profundo cambio social. Como discípulos misioneros en la Iglesia, nuestra
fe y ciencia nos impulsan a explorar los significados de la nueva
cosmología y la ecología integral (Elizabeth Davis, RSM). La Alegría del
Evangelio del Papa Francisco menciona la expresión de la Iglesia de
genuina catolicidad al mostrar la "belleza de su rostro variado" en
nuestros ministerios para responder al grito de la Tierra y al grito de los
pobres. Nuestra experiencia en la base de estas preocupaciones
particulares parece indicar que nuestra casa en la Tierra está
verdaderamente degradada con "caminos tirados" que son piloteados
como basura, y que los Pobres se han convertido en "instrumentos de
víctimas" de la basura en medio de ellos, siendo carroñeros para "vivir".
La "cultura del desecho" que el Papa Francisco nos trae a la
conciencia como una actitud que necesita ser revisada, siendo destructiva
y perjudicial para el medio ambiente, se ha introducido en nuestro
sistema como una forma fácil o conveniente de adquirir lo que queremos
y descartar lo que no queremos sin tener en cuenta sus consecuencias
para el medio ambiente y las personas que nos rodean. "Nunca debemos
permitir que la cultura de lo desechable entre en nuestro corazón, porque
somos hermanos y hermanas. Nadie es desechable! " (Papa Francisco)
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Desafortunadamente, el medio ambiente y las personas que nos
rodean, especialmente los pobres sin poder, se convierten en víctimas.
Los pobres impotentes con los que nuestro Dios encarnado en el cosmos
ambiental se convierte en el área de lo que tiramos.

Mi propia experiencia con las bases entre los más pobres de los
pobres de la ciudad de Tacloban es, de hecho, un roce con aquellos
cuyas viviendas están al lado de la basura de la ciudad, los alrededores
llenos de olores. Esta podría ser la razón por la que estos niños de la
calle prefieren dormir en rincones protegidos al lado de la calle. Sin
embargo, algunos se irían "a casa" donde están los miembros de la
familia, especialmente si tienen padres que los buscan antes de
descansar por la noche.
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Cuando salgo por la noche por alguna razón, veo a estos niños
deambulando por ahí pidiendo comida, así que después de darles algo
de comer, les pido que se vayan a casa. Nuestro Centro Infantil Madre de
la Esperanza cuida de ellos para apoyar y cuidar a estos niños de la calle
en la ciudad de Tacloban para ayudarlos en sus necesidades. El Centro
comenzó después del Supertifón Haiyan que azotó Filipinas el 8 de
noviembre de 2013. Fue el tifón más fuerte registrado en la historia, y la
ciudad de Tacloban - zona cero - sufrió toda su ira. Miles de personas se
ahogaron y miles más se quedaron sin hogar, desplazadas y hambrientas,
mientras lloraban por sus seres queridos que perecieron. Atiende a 64
niños de la calle de 35 familias que viven en 16 aldeas de la ciudad de
Tacloban.

Aparte de los que viven en las
ciudades, muchos de los pobres de
otras zonas viven en chabolas o en
hogares improvisados debido al
desplazamiento
cuando
sus
hogares se ven atrapados por el
fuego cruzado en tiempos de
guerra o conflicto de fuego entre
tribus en enemistades políticas o
étnicas. Algunos también son
desplazados debido a calamidades
naturales. La pobreza opresiva
priva a estas personas de una
vivienda digna.
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El compartir pensativo por los hermanos más pequeños,
especialmente los enfermos y los ancianos, las mujeres y los niños
desprotegidos, es una virtud que necesita ser imbuida por aquellos que
tienen más en la vida en lugar de ser inescrupulosamente derrochadora
con lo que tienen. Necesitamos ser escrupulosos sobre la
mentalidad/cultura de "tirar" en nuestra preocupación por la Madre
Tierra, nuestro hogar común como parte del cosmos donde habita Dios
encarnado en la persona de Jesús y especialmente entre los más
pequeños de nuestros hermanos. En realidad, no podemos darnos el
lujo de tirar si tenemos lo suficiente para nosotros mismos. Suficiente
es justo lo que necesitamos. Muchos de los nuestros ni siquiera tienen
HISTORIAS
DE
suficiente, así que tenemos
que ser considerados
con ellos.
ESPERANZA
Néstor Guiwan, de 54 años con 7 hijos y 2 de ellos
beneficiarios del Programa MHCC, expresó su gratitud por
la gran ayuda que se les brinda a sus hijos. El cree que como
resultado de los servicios que se extienden a sus hijos, ellos
tendrán un futuro brillante. Como parte de su testimonio,
dijo: "A través de los años, la basura se convirtió en el medio
de vida de toda la familia. Debido a la pobreza, no puedo
permitirme el lujo de satisfacer las necesidades de mis hijos.
Por eso estoy agradecida a Caritas Alemania y a las
Hermanas RSM por su apoyo y su acto de misericordia con
los pobres. Ahora estoy feliz de que mis hijos estén
mostrando interés en sus estudios porque pueden comer
regularmente y hay un gran cambio en su comportamiento.
Espero y oro para que como padre sea más responsable y
deseo que MHCC continúe sirviendo a más niños y a sus
familias.
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Lara Alain, una alumna de sexto grado y beneficiaria del
Programa MHCC que ha estado escarbando durante años en
la ciudad de Tacloban, se dio cuenta de eso: "Es doloroso y
vergonzoso hacer trabajos como recoger la basura de otros
que todavía pueden ser vendidos y aquellos que todavía
pueden ser de utilidad para niños como yo. Quiero ayudar a
mi familia, necesitamos comida para sobrevivir. Ahora que
soy parte del programa, puedo comer alimentos nutritivos
que mis útiles escolares y mis otras necesidades están siendo
provistos. Puedo asistir regularmente a clases en la escuela.
Estoy contento de que se esté desarrollando mi confianza en
mí mismo. Espero y rezo para que haya más gente que me
apoye a mí y a todos los demás niños que necesitan atención
en nuestro lugar. Sueño con ser maestra para poder
encontrar un buen trabajo y poder ayudar a mi familia y a
otros niños pobres. ”
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"Todo lo que hagáis al más pequeño de mis hermanos, me lo hacéis a
mí. "(Mateo 25: 31-46). La identificación de Jesús con la humanidad en la
complejidad del sistema en el universo necesita la debida atención,
especialmente con la iluminación que el Papa Francisco ha dado en su
encíclica "Laudato Si", que nos catequiza para cuidar de nuestro hogar
común, la Madre Tierra. ”
En respuesta al llamado del Papa Francis, los niños y padres, junto con
el personal del MHCC, en coordinación con el Departamento de Bienestar
Social y Desarrollo (DSWD) y el Departamento de Medio Ambiente y
Recursos Naturales (DENR) llevaron a cabo la plantación de árboles
(manglares) en la ciudad de Tacloban. Los niños valoran la importancia de
la ecología y quieren expresar su derecho a vivir en un ambiente limpio y
verde.
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La Presencia Global de la Misericordia es, de hecho, una respuesta
oportuna y relevante al llamado de Dios para abordar la degradación de
la Tierra y el desplazamiento de Personas. Observar las preocupaciones
globales manifestadas en escenarios locales indica indicios de un grito
cósmico de la Tierra que se identifica en gran medida con el grito de los
pobres. Cuando las calamidades y los desastres azotaron la ciudad de
Tacloban y las Visayas orientales, tanto ricos como pobres, los adultos y
los niños se han convertido en víctimas con pérdidas de vidas y de bienes
ganados con gran esfuerzo. Los ricos, sin embargo, debido a los ahorros y
las propiedades perdidas pudieron recuperarse rápidamente. Los pobres
han sufrido tanto, especialmente aquellos que han perdido su único
medio de vida. Las calamidades les han hecho revolcarse en grandes
dificultades. Debido a su falta de tierra y a su impotencia, los pobres son
fácilmente empujados a la periferia y marginados de la corriente principal
de los lugares de vivienda decente cuando las tierras deseadas por los
ricos y poderosos se utilizan para la minería, la deforestación y el
desarrollo de la tierra. Por lo tanto, la Presencia Global de la Misericordia
realmente necesita sentirse en situaciones de degradación de la Tierra y
desplazamiento de personas.
Conclusión
El cuidado de nuestro hogar común, como lo instó el Papa Francisco
en Laudato Si', es una preocupación que la Presencia Global de la
Misericordia a través de nuestras Hermanas y socios en el ministerio
necesita abordar, especialmente entre aquellos involucrados con las
comunidades de base cuyas vidas están estrechamente conectadas con la
naturaleza. Por lo tanto, el cuidado debe expresarse con acciones y
movimientos que preserven la vida, aumenten el crecimiento y eviten la
degradación de la vivienda. El hombre que cede a la autogratificación lo
empuja a obtener lo que quiere y a desechar lo que no le satisface sin tener
en cuenta las consecuencias, lo que da como resultado el rechazo
inescrupuloso de los demás seres humanos en el cosmos con los que se
identifica el Dios encarnado en la persona de Jesús.
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Información sobre el Responsable del Ministerio de Base
Margaret Mary Alamban, RSM es la Subdirectora y Gerente de
Finanzas del Centro Infantil Madre de Esperanza (MHCC).
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