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El compromiso de la Orden por los niños con discapacidad en Belén

El Hogar Niño Dios es una casa que acoge principalmente a niños con discapacidad en la zona
de Belén. La Lugartenencia USA North Central, de donde hemos recibido este artículo, decidió
en 2016 dedicar una parte del 10% de las contribuciones obtenidas por los miembros para
ayudar a esta estructura a proseguir su misión de acogida y ayuda a los niños desfavorecidos
y a menudo abandonados. Además de la Lugartenencia de USA North Central – que envía
anualmente alrededor de 15 000 dólares– las Lugartenencias de USA Western e Italia Central
también ayudaron al Hogar en 2018, haciendo la acción de la Orden aún más presente y eficaz.

El Hogar Niño Dios, situado a unos pasos de la iglesia de la Natividad, es una casa para niños
palestinos y algunos adultos con discapacidades graves. Muchos de estos niños padecen parálisis
cerebral y otros padecen graves patologías neurológicas que exigen el uso de sillas de ruedas.
Algunos niños tienen microcefalia, autismo, síndrome de Down y defectos genéticos. Algunos tienen
la vista o el oído débiles. La mayoría no habla. La mitad de los habitantes de la casa no pueden
alimentarse de manera autónoma y la mayoría pide una gran asistencia en las actividades de la
vida diaria.

Cuatro hermanas de la familia religiosa del Verbo Encarnado residen en la casa, fundada hace trece
años por su madre superiora, la madre María Pía. Las hermanas son las principales responsables de
prestar asistencia, ayudadas por personal laico que garantiza la presencia nocturna, la preparación
de las comidas, la limpieza y la vigilancia del parque de juegos. Maestros, fisioterapeutas y logopedas
prestan servicios a tiempo completo directamente en el hogar, porque la mayoría de los niños
no pueden asistir a la escuela fuera de la casa. Los sacerdotes de la familia religiosa del Verbo
Encarnado celebran la santa misa en la capilla de la casa, ofrecen una dirección espiritual a las
hermanas e interactúan regularmente con los niños. Un médico local realiza un examen semanal.
Los seminaristas del Patriarcado latino visitan con regularidad la casa. Los voluntarios de Unitalsi
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y los «Misericordie» vienen varias veces al año. Participan en proyectos de limpieza, pintura y
ayudan a las religiosas a alimentar a los niños y jugar con ellos. El Proyecto Belén de Gran Bretaña
proporciona docentes y terapeutas voluntarios que trabajan con los docentes y terapeutas locales
para mejorar sus capacidades.

En 2016, la Lugartenencia de USA North Central quiso seleccionar cinco realidades caritativas en
Tierra Santa a las que sus miembros podían aportar contribuciones voluntarias suplementarias y
se han nombrado, para cada una de ellas, embajadores encargados de informarse más sobre esas
instituciones y de difundir más información al respecto.

El Hogar Niño Dios es una de esas realidades seleccionadas y en 2016 el Diácono Glen Heinzl,
Caballero de la Orden, y su mujer, la Dama de Encomienda Christine Heinzl, fueron a Belén como
embajadores en el Hogar Niño Dios. Durante los ocho días que pasaron allí, permanecieron de seis
a ocho horas en la casa, asistiendo a los niños durante las comidas, lavándolos, cambiando sus
pañales, empujando las sillas de ruedas, tranquilizándolos cuando estaban nerviosos, sentándose a
su lado, cogiéndolos en brazos y ayudándoles a hacer ejercicio. En septiembre de 2018, los esposos
Heinzl regresaron al Hogar Niño Dios durante otros 12 días para ayudar a los niños.

La Madre María Pía ha estado muy agradecida por los fondos destinados a los gastos generales de
gestión. En los últimos dos años han sido contratados otro profesor y un fisioterapeuta. El número
de residentes ha aumentado de 25 a 31. Se está trabajando para trasladar a los niños – que ahora
son adolescentes – a una casa vecina, llevada por la misma comunidad religiosa. Ello requerirá
gastos adicionales.

La alegría, paz y amor son evidentes dentro de la casa, así como el comportamiento inquieto típico
de la mayoría de los niños. Las necesidades de los niños son enormes y a las hermanas les gustaría
tener la posibilidad de acoger a muchos más.
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