11 MISIONERO Enero
(Educación PRIMARIA)
Temática:
- Derecho a las atenciones especiales y a la educación.

Reflexión.
La Declaración de los Derechos de la Infancia recoge en uno de sus artículos:
“El niño física o mentalmente impedido o que sufra algún impedimento social, debe
recibir el tratamiento, la educación y el cuidado especiales que requiera su caso
particular”.
En nuestra sociedad la integración de las personas con discapacidad es un tema
muy trabajado desde distintos campos: educativo, social, económico,…
Nadie duda del derecho a recibir atención especial, eso sí, mientras no nos suponga
a nosotros
un esfuerzo personal ni el tener que ceder alguno de nuestros
privilegios.
Si cerramos los ojos y pensamos en las personas que tenemos cerca, seguro que se
nos viene a la cabeza alguna que es distinta y precisa de atención especial. Si le
ponemos nombre y apellido seguro que nos resulta más fácil darnos cuenta de que
lo que la distingue de nosotros es mucho menos de aquello en lo que somos
iguales.
El derecho a recibir la atención que necesitan se transforma en nosotros en el
deber poner de nuestra parte para que ese amigo, ese compañero, ese vecino, ese
hermano,… tenga una vida digna y feliz.
Proponemos a continuación un cuento muy especial.

Cuento: “El niño que tenía dos ojos”.
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Entre anoche y esta mañana, existió un planeta que era muy parecido a la Tierra.
Sus habitantes solo se diferenciaban de los terrestres en que no tenían más que un
ojo. Claro que era un ojo maravilloso con el que se podía ver en la oscuridad, y a
muchísimos kilómetros de distancia, y a través de las paredes...
Con aquel ojo se podían ver los astros como a través de un telescopio y a los
microbios como a través de un microscopio...
Si embargo, en aquel planeta las Mamás tenían los niños igual que las Mamás de la
Tierra tienen los suyos.
Un día nació un niño con un defecto físico muy extraño: tenía dos ojos. Sus padres
se pusieron muy tristes. No tardaron mucho en consolarse; al fin y al cabo era un
niño muy alegre...y, además, les parecía guapo... Estaban cada día más contentos
con él. Le cuidaban muchísimo.
Le llevaron a muchos médicos... pero su caso era incurable. Los médicos no sabía
que hacer.
El niño fue creciendo y sus problemas eran cada día mayores: necesitaba luz por
las noches para no tropezar en la oscuridad.
Poco a poco el niño que tenía dos ojos se iba retrasando en sus estudios; sus
profesores le dedicaban una atención cada vez más especial... Necesitaba ayuda
constantemente.
Aquel niño pensaba ya que no iba a servir para nada cuando fuera mayor...
Hasta que un día descubrió que él veía algo que los demás no podían ver... En
seguida fue a contarles a sus padres cómo veía él las cosas... Sus padres se
quedaron maravillados... En la escuela sus historias encantaban a sus compañeros.
Todos querían oír lo que decía sobre los colores de las cosas. Era emocionante
escuchar al chico de los dos ojos. Y al cabo del tiempo era ya tan famoso que a
nadie le importaba su defecto físico. Incluso llegó a no importarle a él mismo.
Porque, aunque había muchas cosas que no podía hacer, no era, ni mucho menos,
una persona inútil.
Llegó a ser uno de los habitantes más admirados de todo su planeta. Y cuando
nació su primer hijo, todo el mundo reconoció que era muy guapo. Además, era
como los demás niños: tenía un solo ojo.
Idea y texto: J.L. Sánchez y M.A. Pacheco.

Vídeos:
Los dos vídeos tratan de que la integración se consigue cuando todos ponemos los medios
para que se produzca.

1. Vídeo “Cuatro esquinitas”. https://youtu.be/m4WkZrsUN2E
2. Vídeo “El grillo Benito”. https://youtu.be/v1m7kfAvWMg
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Cita Bíblica:
“Cuidado con despreciar y no cuidar a uno de estos pequeños, pues os digo que sus
ángeles contemplan sin cesar la cara de mi Padre que está en el cielo” (Mt 18,10)
Con esto Jesús quería decir que los pequeños y más débiles son los más importantes para
Dios, y gozan de su especial protección.

Oración:
Hoy queremos darte las gracias, Señor,
porque tenemos la inmensa suerte
de vivir en un lugar donde se dispone
de recursos para atender las necesidades de cada uno.
Te pedimos que nos ayudes a no marginar,
respetar, ayudar y querer a todos esos niños
que están mental o físicamente impedidos.
Gracias, Señor, por hacernos a tu imagen
para que seamos hermanos
y nos ayudemos y respetemos unos a otros.
María Auxiliadora de los Cristianos... RUEGA POR NOSOTROS.
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