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Los destellos de la vida de los niños en movimiento

LOSNOUVELLES
NIÑOS TOMAN
SALUD
MANOS LLENAS
DES
DELA
TOUS
LESAHORIZONS
!
En estos momentos todos somos testigos de una pandemia sin precedentes que paraliza al mundo
entero.
Pero en el centro mismo de esta crisis hay signos de solidaridad, de fraternidad y de esperanza.
Los niños, apoyados por los que les acompañan, han mostrado sus capacidades de actuar para
cuidar de ellos mismos y de los que les rodean y proteger nuestra tierra tras una toma de conciencia de lo que nos pasa como nos ha pedido el Papa Francisco para nuestra “casa común”.
Con solidaridad nos tenemos los unos a los otros.
El Secretariado General

¡NO, EL VIRUS NO TENDRÁ LA ÚLTIMA PALABRA!
UN MAL PLANETARIO
En diciembre de 2019 se detectó la pandemia
llamada Covid 19, por médicos investigadores y
especialistas en el campo de la salud. Las primeras víctimas aparecieron en China. El mundo
entero se encontró en el primer trimestre de 2020

En Guinea, el Midaden ha
informado enseguida
sobre la enfermedad

En Chile, el MOANI ha
ayudado a los niños a
alimentarse mejor

en un contexto de crisis sanitaria que afectó a las actividades socioeconómicas, educativas, religiosas y, sin duda, puso en peligro el sistema
sanitario mundial.
A pesar de las medidas de urgencia sanitaria decretadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS), el continente europeo y el americano son
los más afectados en el momento actual por la pandemia, con miles de
víctimas. Podríamos pensar que la situación de los africanos se sitúa a un
nivel de buena gestión, a pesar de las deficiencias relacionadas con el
sistema sanitario. Con precaución los países proceden al desconfinamiento, respetando las medidas de barreras con el fin de evitar una nueva ola
relacionada con esta pandemia

LOS NIÑOS ESTÁN EN EL CENTRO DE LA LUCHA
Con un espíritu de solidaridad y fraternidad con el mundo entero, con los niños, las
familias aisladas o incluso con las que han perdido seres queridos, el Equipo Internacional del MIDADEN se preocupa tanto por los riesgos de propagación y de gravedad
como por los niveles alarmantes de inacción de muchos gobiernos a los que les
cuesta gestionar la situación y ponen así en peligro la vida de todos.
En su Carta dirigida a los Equipos Nacionales (CEN), el MIDADEN recoge la indiferencia y las rupturas sociales que vuelven más complicadas la situación de las familias, de las personas más vulnerables, de los pobres que no pueden practicar con
facilidad el confinamiento social pues trabajan en el día a día y necesitan sus ingresos
para comer y tener con qué sobrevivir, de las personas mayores que, en muchos casos viven solas y de nuestros chicos y chicas que en muchos de los países viven una situación de malnutrición, anemia,
etc…
El MIDADEN es muy rico en la diversidad de sus culturas, de sus realidades, de sus costumbres, de sus miembros. Se
felicita por la convergencia de sus compromisos y de las acciones de los niños que se unen sin dudarlo a las medidas que
adoptan en los países en que viven.

ACCIONES PRIORITARIAS
Las relaciones entre las personas se han roto en el seno de las familias con consecuencias en las condiciones de vida
y, algunas veces, violencias familiares, sobre todo contra los niños,
La larga suspensión de las actividades económicas, compensada en algunos países por medidas gubernamentales
que crean un importante endeudamiento con consecuencias a largo plazo sobre las actividades de los mercados, del turismo de masas.
El campo de la enseñanza que fue suspendido, las formas tradicionales de la vida cultural, del acceso a la información
con la multiplicación de los rumores.

Brasil, Chile, Perú : numerosas acciones para ayudar a las familias más pobres.
« Muchos niños han tenido que dejar de trabajar en la calle y no tienen más recursos para
sus familias. Todos no tienen acceso a los dispositivos del gobierno. Se han organizado para
recibir donativos y distribuirlos. »

CONSTRUIR NUESTRA CASA COMUN
Con ocasión el quinto aniversario de la encíclica Laudato si sobre la preservación de la Casa Común, el Papa Francisco
ha implicado a todas las comunidades con el fin de permitir a los lugares de culto, las escuelas, las asociaciones y otras
instituciones profundizar su compromiso por la preservación de la creación y la promoción de una ecología integral. Cada
ciudad y campo, lugares en los que se encuentra el MIDADEN, en los países desarrollados o en vías de desarrollo, los
niños son los mismos y sus casas son un mismo hogar común. Es una familia, una sola misión, una sola Iglesia y un solo
Dios.
El equipo internacional del MIDADEN, a través del cuestionario que está más abajo, invita a todos los países miembros a
compartir de forma digital, mail, whatsapp, cada uno en función de sus posibilidades, las reflexiones de sus niños, ver en
página 4 las indicaciones precisas…

Líbano: el encuentro se ha anulado a causa del
Covid 19 « Seguro : volveremos para afirmar el
rol de los niños y su participación en el cambio. »

Perú:

« Somos los niños de la TIERRA »: Los niños participan en una huelga contra el calentamiento climático.

.

Portugal: Francisca imagina y cuenta a sus padres
cómo transcurre su confinamiento.
Papá y mamá ¿qué tal vuestra cuarentena?
Posiblemente parecida a la
mía: aburrida y penosa.
¡Pero hay que ser positivos!
Estamos juntos solo con una
llamada telefónica. ¡Lo más
importante es que estamos todos bien! ¡No es fácil
para vosotros, porque los padres deben ser ahora
nuestros profesores!
Pero a fin de cuentas logramos hacer actividades
agradables; origamis, pinturas, juegos, vemos pelis,
hacemos pulseras de bolitas, hemos hecho un arco iris
y 4 conejos para Pascuas.
¡Hay muchas cosas que podemos hacer! Espero que
todo vaya bien para vosotros.
Besos. Francisca

Francia: Con el
confinamiento la gente
se ha unido en torno a la
huerta del club de los
niños de Garges, cerca
de París. Las madres de
los niños del club han
venido de forma espontanea a ayudar a Bernard. Dionisia, la mamá
de Michèle, Mariétou la
mamá de Rokia y también Eulalie…Un vecino trae hortalizas,
otro vecino, turco, aporta semillas de calabaza…¡Una verdadera huerta internacional! Como en torno al pozo de la Samaritana todo el mundo hablaba de su amor por la tierra…Como decimos en la ACE: «¡Más fuertes juntos!»

Italia: La ACR celebra el día mundial de los niños:
Los niños son el presente y el futuro del mundo.

Guinea: El
covid 19 es como
un brujo invisible
que asusta a los
niños, sobre todo
privándoles de salir de casa para
Francia: jugar, estudiar,
actuar colectivaSolidaridad
mente…Aquí van
ante todo :
Escribamos el algunos secretos
para soportar el
libro de la
solidaridad de aislamiento: dibulos niños del jar, cantar, leer… Jugar con sus padres,
hacerles bromas, aprender los trabajos
mundo.
domésticos… Leer la Biblia y rezar.

Juntos,
Hacemos el movimiento

« TODO ESTÁ RELACIONADO »
Esta expresión es muy querida por el Papa Francisco cuando habla de Laudato si’. Todo está relacionado
por un desarrollo mente humana integral en el combate contra este virus inédito.
Guardar las relaciones entre niños y con los acompañantes;
Una ocasión de revelar las relaciones en el seno de la familia, con felicidad, a veces
con sufrimiento y violencia;
El MIDADEN es una esperanza para los niños y los acompañantes: aprendamos a
habar y a decodificar el sentido profundo de nuestras acciones.
¿Qué tenéis que decir ante estos interrogantes? Vuestras expresiones serán muy apreciadas para los diálogos con los otros movimientos, con la UNESCO, con el Dicasterio romano para el Desarrollo integral.
Esperamos vuestras observaciones por escrito, fotos o síntesis PowerPoint
¡Gracias!

Esperamos vuestras noticias en: sgmidade@gmail.com
Enviadnos vuestros mensajes sobre los acontecimientos importantes vividos por los niños de vuestros países
Pensad en todos los "bonitos y buenos gestos" de los niños que tengáis deseos de hacernos conocer como las
palabras del Evangelio para hoy: "Los niños llevan la vida en sus manos": dirigidlas a Midaden-Exprés

