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ANTIGUOS ALUMNOS DE FLORIDA – CRÓNICA DEL HNO. MOISÉS MATAMOROS
La Salle de Homestead
La experiencia de estos 2 días ha sido impresionante, significativa y
enriquecedora. He podido palpar el sentir del emigrante, de quien no
existe para un sistema de gobierno, quien sufre no sólo por lo económico,
sino por el abandono de sentirse persona, de sentirse tomado en cuenta,
de sentirse ser humano.
En el centro San Juan Bautista De La Salle de Homestead, en Miami, nos
encontramos cubanos, salvadoreños, guatemaltecos, mexicanos y
estadounidenses naturalizados. Nos damos la mano unos a otros para
ofrecernos un signo de esperanza, que les brinde a los niños y jóvenes
una oportunidad diferente.
Muchos de estos niños ni siquiera saben que son indocumentados, no
saben dónde está su país de origen, vinieron muy pequeños, otros
nacieron aquí pero no tienen papeles.
Otros llevan años esperando la oportunidad de obtener la ciudadanía,
mientras eso sucede, buscan oportunidades de crecimiento personal:
laboral e intelectual, pero en La Salle se les ofrece un espacio donde son
tomados en cuenta como seres en proceso de formación integral.
El barrio es pobre, las casas sencillas, pequeñas, aquí se le conoce el
"pequeño Michoacán", la mayoría de los emigrantes son de este estado
mexicano. El centro educativo es un punto de referencia para muchos otros
latinos, los niños viven en un espacio de encuentro, de formación, de
solidaridad. Los talleres los preparan para tener otra visión de ellos mismos
y de su entorno.
Ellos me llaman "mister" pero poco a poco me incluyen en su grupo de
estudio. Ayer jugamos en el zoológico, nos mojamos y dimos vueltas hasta
marearnos, comimos pizza y nos perdimos entre la zona de Australia y
África. Hoy me permitieron participar con ellos en la actividad del dibujo
representativo del paseo al zoológico, ellos votaron y me dieron el 1er. lugar.
Significa mucho para mí el sentirme ya parte de ellos. Les ayudé en el taller
de artes y nos quedamos con tarea para mañana con los niños pequeños.
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También visité el taller de costura y me impresionó el alcance que tiene para
beneficio de las señoritas. Una gran inversión sin duda. Las maestras, ambas
mexicanas, me manifestaron: "yo no conocía a La Salle pero ahora que estoy aquí
me ha gustado mucho y por eso venimos a ayudar".
La labor de los ex alumnos es loable, la tenacidad de "Dorado" y la amabilidad de
"Salva" han hecho que Dios le siga diciendo que sí a este centro. Ni que decir de la
alegría de Susy y lo que cada uno aporta. En estos días he conocido a maestros que
me han dejado sorprendido, cada uno aporta grandes cosas a estos muchachos, no
sólo conocimientos o habilidades, sino también muchos valores inmersos detrás de
cada aprendizaje.
El Evangelio aquí es palpable, no cabe duda que Dios sigue escribiendo derecho
entre renglones torcidos. Pero "la obra es de Dios..." Y mientras Él quiera que esto perduré así será, por lo mismo
nosotros podemos orar junto con el profeta "sólo somos siervos inútiles y hemos hecho lo que teníamos que hacer".
INDIVISA MANENT - LO UNIDO PERMANECE.

Moisés Matamoros
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