CARACOL
ECO

A veces, Dios me USA para mostrar a algunas personas su AMOR MiSERiCORDiOSO, y al revés
también sucede. Te quiero compartir lo que Arturo Caballero, un buen amigo, me escribió sobre
mi comunicado ¡SUELTA!, desde la visión de nuestros ancestros mayas; (a Arturo lo conocí en la
Universidad Marista de Mérida, ahora él trabaja con los niñ@s y las familias, de una comunidad náhuatl, en San Pedro
Cuajimalpa, en la enorme ciudad de México), el subrayado es mío:

“Das gracias a nuestro Dios por todas sus bendiciones, por la vida que nos da y por su amor
incondicional, al terminar un ciclo temporal y al inicio del siguiente, pones en sus manos todos los
proyectos y retos a emprender con la confianza, que da la experiencia de que Dios
nos escucha y cobija con su misericordia
y por esa confianza… es que das las gracias y así la alegría se vuelve canto y acción
transformadora que nos alimenta el permanente amor de Dios por tod@s,
por toda su creación. Es pues un Caracol de gracias-plegaria-misericordia-gracias estructurado
por el amor que sabemos Dios nos tiene”.
Te comparto algo de mi respuesta: “Arturo, hermano, UN ABRAZO FUERTE!!! GRAAAACiAS!!!
cuando leo tus palabras, me emociono, GRAAACiAS! qué hermosa manera de conectar
profundamente con mi experiencia y releerla desde tu experiencia y la cultura maya; el caracol
siempre me ha llamado la atención, lo veo desde la espiral del crecimiento, desde la invitación a ir
a lo profundo de mi ser, para abrazarme y dejarme abrazar... y de ahí salir hacia el otr@, a
abrazarl@, intentando hacerlo sin condiciones... Me encanta la visión de la vida de nuestros
herman@s indígenas mayas y me confronta tu manera de vivir, me animas en mi caminar, eso
quiero también aprender: “a vivir la solidaridad transformadora que Jesucristo nos enseña
amorosamente, ayudar a este pueblo a aprender haciendo, a recuperar su identidad étnica en
medio de tanta colonización...” GRAAACiAS!”
Desde su texto, yo pondría así mi caracol:
gracias  confianza  misericordia  acción
transformadora  canto  gracias 
Hace tiempo en el mar, me encontré un caracol partido y me
encantó, se aprecia casi perfecta la espiral, parecía como
mandado hacer, el agua y la arena pulieron muy bien; como
lo regalé, regresé al mar, con la esperanza de encontrar otro,
y sí, pero éste muestra las “heridas del camino”, la fuerza con
que ha sido golpeado y me gusta más, se parece más a mi
caminar... y por acá me he encontrado otro, pero completo,
se ve la espiral hermosa... ¡PARA ALGO será!!

OTRO DETALLE SiMPÁTiCO DEL DiARiO ViViR:

A veces me sorprendía escuchando sonar una campanita, en algunos momentos, la asociaba a las que
usamos en misa, a la hora de la consagración, imaginaba que cerquita había una iglesia o alguien llevaba la
comunión a los enfermos… y ¡oh, sorpresa! la usan los boleros para anunciar su servicio, andan por las
calles con su cajón de madera, su campanita y hacen su trabajo de manera itinerante…
LATiBOLiÉRE

Para trabajar con Sergio, nuestro ecónomo, sobre los reportes del dinero que hemos recibido para la
reconstrucción, después del huracán, estuve el fin de semana, de visita en Latibolière; es una pequeña
población, en las montañas, cerca de Jérémie; la escuela y la casa de los hermanos, se encuentran en la
cima de uno de los cerros, y tiene cosas hermosas, por ejemplo no existe la contaminación lumínica que se
da en las ciudades, además no había luna, te puedes imaginar el cielo lleno, ¡repleto de estrellas! Hay dos
pequeños ríos, después de la comida, aproveché que mis hermanos duermen siesta y me fui a visitar uno,
¡WOW! ¡Hermooooso!! lo único malo fue que no me pude bañar, porque era sábado, y muuucha gente
estaba lavando su ropa, espero que para la siguiente se pueda, además, me acompañó y guió uno de los
empleados de la escuela, que admirablemente descendía con sus chanclas de plástico, hasta me ayudaba
en las partes difíciles y corregía mi creol… seguro que regresaré, me dijo que cerquita hay un manantial.
En la misa, el coro, para variar, excelente, cada domingo es un coro diferente y de los músicos, me llamó la
atención el que tocaba las “congas graves”, un artista. Al final, el sacerdote, se puso delante del altar y la
gente que quiso pasó para recibir su bendición, poniéndoles su mano derecha sobre la cabeza… me acordé
de alguien que en México hacía lo mismo.
La mala noticia, es que no ha llovido, y muy probablemente se atrasen las cosechas, que solo son de
temporal, aunque hay una congregación haitiana, que tiene como carisma “ser campesin@s entre los
campesi@s para cultivar la tierra y que la gente viva mejor”, y para eso, construyen presas, todavía no hay
en esa región.
NUEVO PRESiDENTE

Con esperanza, ha comenzado el nuevo presidente, después de un proceso muy accidentado, pues la
corrupción nos hermana, como en México, es terrible. Me golpeó mucho lo que dijo, casi al comienzo de su
primera palabra al pueblo de Haití: necesitamos reformar la escuela, no es solo para dar conocimientos, es
para formar a los jóvenes ciudadanos, ¿qué significa esto? Que sean personas dispuestas y listas para servir,
para servir a su país, que pongan el interés del país por encima de sus intereses personales. Por ahí
queremos caminar también.
¡ REZAMOSyAGRADECEMOS JUNT@S !

