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02 de FEBRERO de 2012
Els Matins de TV3 

“La lluita per poder guanyar autonomia, 
L’escopetarra i la denúncia”

Disponible en línea:
http://www.tv3.cat/videos/3953450

Disponible en publicación:
Anexo 1 - Página 3

29 de ENERO de 2012
Diario Catalunya Cristiana pág.8

“Nuestros Pequeños Hermanos celebra 
25 años en Haití”

Disponible en publicación:
Anexo 1 - Página 5

http://www.tv3.cat/videos/3953450
http://www.tv3.cat/videos/3953450
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FEBRERO de 2012
PROfessional Informa - Banc Sabadell

“Entrevista a Xavier Adsarà i Grau”

Disponible en línea:
https://www.bancsabadell.com/news/colectivos-es/actualidad-4.html

13 de MARZO de 2012
Flama Agència Cristiana de Noticies

“Per superar qualsevol adversitat és 
essencial tenir una mentalitat positiva”

Disponible en línea:
http://www.flama.info/modules.php?name=news&idnew=9718&back=1 
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https://www.bancsabadell.com/news/colectivos-es/actualidad-4.html
http://www.flama.info/modules.php%3Fname%3Dnews%26idnew%3D9718%26back%3D1
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MAYO de 2012
30 DÍAS (VidaColegial)

“Destino solidario Haití”

Disponible en publicación:
Anexo 3 - Página 7/8

01 de ABRIL de 2012
Diario Catalunya Cristiana pág.40
Autor: Rosa Maria Jané Chueca

“Me he aferrado mucho a la vida”

Disponible en publicación:
Anexo 2 - Página 6
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Wilmer AriAs vive en unA sillA de ruedAs desde los 9 Años

rosa maría Jané Chueca

Wilmer Arias es de Guatemala. Una 
bala perdida de un cazador le atravesó 
el cuello y le dio en la columna. Wilmer 
cayó al suelo y ya no se pudo levantar. 
Tenía 9 años. Ahora tiene 21 y desde 
entonces vive en una silla de ruedas. 
Pero no se resigna a esa situación, y 
gracias a la ayuda de la Fundación 
Nuestros Pequeños Hermanos (NPH) 
y a su «testarudez», Wilmer está en 
Barcelona siguiendo un programa de 
rehabilitación para conseguir la máxi-
ma autonomía personal. Para ayudar 
a Wilmer en su proceso de superación 
personal, pueden contactar con NPH 
en el teléfono 934 342 029 o 
639 153 153.

Tenías 9 años cuando la 
vida te cambió de golpe. 
¿Cómo se acepta esto?

Durante un tiempo caí 
como en depresión, pregun-
tándome por qué a mí. Nadie 
me daba una respuesta y dejé 
de preguntarme. Empecé 
a aceptar mi situación para 
aprovechar las oportunidades 
que tengo. Terminé primaria, 
secundaria, bachillerato... y 
ahora quiero ir a la universi-
dad. Me he aferrado mucho 
a la vida.

¿Cuál es tu sueño?
Lo que más ansío es la 

independencia, que no haya 
siempre alguien detrás de mí; 
que pueda moverme solo, 
ir a la universidad, coger un 
autobús, ir a una cafetería... 
en Guatemala no puedo ha-
cer eso, siempre necesito de 
alguien. Ahora que estoy en 
Barcelona me gustaría conse-
guir una beca, quedarme aquí 
como estudiante, prepararme 
muy bien y luego regresar 
a mi país. Yo quiero ir a la 

De todos modos, en el tiempo que llevo 
en Barcelona estoy trabajando muy 
duro. Noto que tengo más fuerza en 
los brazos, más estabilidad y equilibrio, 
emocionalmente me siento mejor, más 
vivo, más activo, más entusiasmado... 
pero necesito más tiempo.

¿Qué se puede sacar de positivo 
de tu situación?

Si no fuera por el accidente, no 
habría conocido a NPH. No tendría 
los estudios que ahora tengo, no ha-
bría madurado tanto... también mis 
hermanos se han beneficiado porque 
gracias a NPH tienen más oportunida-
des. He pasado por mucho sufrimiento 
y dolor, pero me concentro en todo 

lo positivo que he pasado. 
Desde que acepté que tenía 
un problema y que la única 
solución era seguir luchando, 
no victimizarme, he salido 
adelante. No quiero resignar-
me a quedarme toda la vida 
en una silla de ruedas, quiero 
luchar y buscar soluciones. 
He aprendido a creer mucho 
en lo que quiero, aunque no 
tenga ni idea de cómo conse-
guirlo, pero sé que lo lograré. 
Hay que aprovechar la vida 
porque sólo tenemos una, y 
concentrarnos en lo que nos 
hace felices. Los problemas 
no merecen tanta atención, 
sólo hay que pensar en lo 
bueno que nos pasa.

¿Y qué te parece Bar-
celona?

Lo que más me ha impacta-
do es la forma en la que está 
todo adaptado para las sillas 
de ruedas: calles, transporte, 
universidad... para mí, esto 
es libertad. También aquí se 
dan muchas oportunidades 
de trabajo a las personas con 
discapacidad. En Guatemala 
no es así...

«me he aferrado mucho a la vida»
universidad, estudiar Administración y 
Dirección de Empresas, y especializar-
me en Comercio internacional.

Tres meses de rehabilitación en 
Barcelona, ¿son suficientes?

Estaré en Barcelona hasta el 7 de 
mayo. Vengo muy mentalizado porque 
el nivel de lesión que tengo es muy alto. 
He pasado mucho tiempo sin recibir 
terapia y estos tres meses de rehabili-
tación, aunque sean muy intensivos, no 
son suficientes para lo que yo necesito. 
Pero me voy a esforzar al máximo. Me 
gustaría caminar con muletas... es una 
de mis grandes metas... ¡deseo tanto 
eso!... En Guatemala no hay terapias de 
esta calidad y las que hay son muy caras. 

Arrebato

1 abril 2012
40

Pensándolo mejorDesde la calle

nueva 
evangelización: 
de la calle 
al templo

Era el día de la Candelaria por la maña-
na y celebrábamos laudes en la iglesia 
de una comunidad religiosa. La gente 
entraba, cogía una candela y se quedaba 
a la oración, quizá sin saber muy bien 
de qué iba la cosa. A media celebración, 
entró un chico con una mochila colgada 
a la espalda y aspecto de trotamundos 
aventurero, avanzó por el pasillo central 
hasta llegar junto a la cuerda que separa 
el espacio de la asamblea del de la co-
munidad religiosa, y así, con la candela 
encendida en su mano derecha, la moc-
hila a la espalda, de pie, encarado hacia 
al altar del presbiterio, se quedó inmóvil 
durante mucho tiempo. Todos habíamos 
apagado las candelas y él seguía allí de 
pie; terminaron las laudes y comenzó la 
adoración del Santísimo, y él seguía allí. 
¿Qué pasaba por su corazón? ¿Qué le 
había impresionado? Dios sabe.

Si supierais cuántas veces entran perso-
nas en esta céntrica iglesia de Barcelona, 
lugar de paso de turistas, curiosos, po-
bres, fieles, excéntricos, etc.; cuánta gen-
te entra durante la liturgia, se sienta en 
un banco, quizá se arrodilla, y empieza a 
llorar y llorar... Algunos regresan; a otros 
jamás les veremos, sin embargo, lo que 
es seguro es que han hecho una expe-
riencia de Dios, aunque sea pequeña, 
frágil, superficial, emotiva.

Últimamente se habla mucho de la 
«nueva evangelización». Yo misma par-
ticipé en el I Congreso de Nueva Evan-
gelización celebrado en Manresa los 
días 7 y 8 de enero. Se habla de abrir 
las puertas de los templos, de saber aco-
ger a quienes entran ocasionalmente, y 
también de salir del recinto sagrado y 
pasar al mundo secularizado, deseoso 
de Dios quizá sin sospecharlo, de pasar 
«de la pastoral de la campana a la pasto-
ral del timbre», como se apuntó durante 
el Congreso. En la propia archidiócesis 
de Barcelona se ha iniciado la Misión 
Metrópolis y seguramente aparecerán 
otras iniciativas.

Sin embargo, pensándolo mejor: una 
vez hayamos captado a esta gente ale-
jada, una vez, con la ayuda del Espíri-
tu Santo, los hayamos llevado hacia el 
templo... allí, ¿qué encontrarán? No nos 
olvidemos de vivir nosotros mismos, muy 
a fondo, nuestra fe y hacer de nuestras 
asambleas, de la eucaristía, de la oración, 
auténticos espacios de evangelización, 
donde se respire la presencia de Dios, 
donde se pueda vivir una fuerte experi-
encia, impresionante, del amor de Dios. 
¡Señor, otorga a nuestras comunidades 
el ardor de la fe que es capaz de mover 
los corazones y llevarlos hacia Ti!

núria Ferret 
Canale

Orden de las 
Vírgenes

eduard 
Brufau

Comunidad y masa
La sociedad de masas es propia de nuestro mundo con-
temporáneo. Las grandes aglomeraciones urbanas, la 
fractura de los lazos sociales y familiares, el anonimato, 
la gran capacidad de influencia de los medios de comu-
nicación y el bombardeo constante de la propaganda 
mercantil e ideológica convierten una comunidad de 
personas en una masa de individuos anónimos. En una 
comunidad los lazos son fuertes, y no obstante permiten 
a cada persona conservar las características que la hacen 
única e insustituible. En una masa, en cambio, los lazos 
entre los individuos son débiles y las personalidades se 

disuelven, se uniformizan y los individuos se vuelven fá-
cilmente manipulables. Pero incluso en esta vacía y super-
ficial sociedad de masas podemos encontrar espacios de 
verdadera comunidad, donde la persona puede recuperar 
la propia identidad. Uno de estos lugares privilegiados 
es, sin duda, el ámbito religioso. En una eucaristía o en 
una oración comunitaria, al sentirnos ante la presencia 
de Dios, existe una unidad invisible pero real y fortísima 
de todos los que participan en ella. Esta unidad respeta e 
incluso realza la personalidad única de cada fiel, porque 
ante Dios cada uno es realmente él mismo.
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En estas páginas, la colegiada
Norma López da su testimonio
de su experiencia como
voluntaria en Haití. Los dos
textos que comparte con los
lectores de “30 DÍAS” dan a
conocer su labor solidaria en
aquel país devastado. Con ellos
esta revista inicia la publicación
de una serie de experiencias de
voluntariado que han vivido
algunos colegiados bajo el
epígrafe “Destino solidario”.

DESTINO
SOLIDARIO

HAITÍ

E
stas son las historias que, como los
pedacitos de hebras maltrechas y
desgastadas por el tiempo forman
una frazada vieja arrojada, revelan la

realidad de Haití. Es un país donde la mayoría
de los habitantes están sumergidos en el mar
de la miseria, algunos se ahogan, otros se sos-
tienen agarrados a troncos añejos, podridos;
otros se hunden y salen buscando el aire a ma-
notazos y patadas desesperadas. Sobreviven,
no sé cómo. Y aun así, tienen esperanza.

[vidacolegial]
VOLUNTARIADO

Está sentada en la sala de espera
con su hija en los brazos. La niña,
de carita complaciente, tranquila,
guarda silencio como su madre.
Lleva el pelo peinado con perfectas
trenzas, entrelazadas al final con
coloridos adornos. Luce el más
hermoso vestido rojo, cancanes
blancos y zapatos negros. Tiene dos
años y su nombre es tan dulce como
su mirada: Neeftalie. Su cuerpo,
arrojado a la briza, sin control en la
cabeza ni en otras partes, sus
músculos débiles, hipotónicos, es el
de uno de los tantos pacientes con
parálisis cerebral que atendemos en
nuestro centro.
La madre, una mujer delgadísima,
me cuenta que se aloja en una
tienda, porque su casa se derrumbó
en el terremoto, que vivía en el
campo, pero que se vino a la ciudad
porque allá no tenía de qué subsistir
y sus hijos no podían ir a la escuela,
porque el colegio también se
derrumbó. Se llama Marianita
Constant y dice que tiene tres hijos
más: uno de quince, otro de trece y

el tercero tiene seis. Neeftalie es la
más pequeña.
Marianita Constant se dedicaba a la
venta de diferentes artículos en la
calle, pero ahora no puede porque
tiene que cuidar a su hijita. Además,
su marido ya no está con ella...
Zamor Wilson, un nombre que suena
importante y fuerte, en pocos días
tendrá siete años, pero su cuerpo
parece de dos. Muestra su sonrisa
amplia cuando se le llama y parece
que quisiera hablar. Solo emite
sonidos y tiene los brazos y piernas
rígidos. Quién sabe por qué motivo
empezó a tener crisis epilépticas, que
lesionaron su cerebro y quedó con un
daño neurológico severo.
Zamor, el pequeño de la gran
sonrisa, tiene cinco hermanos. Los
hermanos Wilson viven bajo un
toldo. “Tenemos un tapi”, dice la
madre. Ésta es una familia más,
cuya historia me retuerce las
entrañas, hace que me enoje y llore
porque lo que puedo ofrecer es tan
pequeño, tan ínfimo, que confronta
con mi impotencia, mi debilidad
humana, mis límites.
Estos niños y estas familias son
ejemplos de la necesidad que rodea al
pueblo haitiano y nos toca adentro,
lo íntimo del alma, cada día.

“YAUNASÍ,TIENENESPERANZA…”

sus proyectos es el centro Kay Saint Germain
para el tratamiento y rehabilitación de niños con
discapacidad, que está en funcionamiento des-
de el año 2008. Pero, tras las necesidades pro-
vocadas por el terremoto de enero de 2010, el
centro amplió su capacidad de atención médi-
ca con un programa de aplicación de prótesis
para niños discapacitados, con la puesta en mar-
cha de un laboratorio de prótesis y órtesis.

FOTOS: Fundación Nuestros Pequeños Hermanos

Cuando leo esta cita de Nietzsche (“Quien tie-
ne algo por qué vivir, es capaz de soportar
cualquier cómo”), pienso en la fortaleza y en
el poder del espíritu humano que se mani-
fiesta claro y vivo en cada una de las per-
sonas de este país, a quienes todo se le arre-
bata menos este espíritu.
Lo dice la fisioterapeuta Norma López, que
colaboró en Haití con la Fundación Nuestros Pe-
queños Hermanos, una organización que tra-
baja en aquel país desde el año 1987. Uno de

?] Mayo 2012 30DIAS [?
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