ANS NEWS
29/5/2014 - Guatemala - La fiesta de María
Auxiliadora en los pueblos Maya-Q’eqchi
(ANS – San Pedro Carchá) – En un ambiente festivo
los pueblos indígenas que habitan en el territorio de la
parroquia de San Pedro Carchá, confiada a los
salesianos, celebraron la fiesta de María Auxiliadora.
En casi todos los pueblos hay un afiche o una pequeña
estatua de la Virgen tan querida por Don Bosco, cuya
devoción se ha extendido gracias a la llegada de los
Salesianos hace unos 80 años.
La evangelización de los pueblos indígenas está todavía en camino, pero con la ayuda
de esta especial protección maternal casi todos los pueblos tienen un pequeño lugar, a
menudo planchas de gran espesor y piso de tierra, donde se reúnen todos los domingos para
celebrar la Liturgia de la Palabra. También hay que señalar que con la ayuda de la Procura
Misionera Salesiana de New Rochelle, algunas de estas capillas se están convirtiendo en
iglesias de ladrillo.
"El Señor me dio la gracia de hacer el noviciado en Pinerolo y los 4 años de Teología
en la Crocetta de Turín, donde tuve la oportunidad de apreciar y vivir de cerca la fiesta de
María Auxiliadora", dice el P. Vittorio Castagna, misionero salesiano desde 2010.
Teniendo en cuenta que la parroquia salesiana tiene en su interior unas 350 aldeas y
una población de 250.000 habitantes, es el trabajo para los misioneros sin pausa. "Este año
en las 64 aldeas que han sido confiadas a mí, hemos concentrado algunos eventos juveniles y
educativos. El 24 de mayo, a las 6.30, me quedé en el centro de Talita Kumi y celebré la misa
con 300 chicas internas; a las 10.30 fui a la aldea María Auxiliadora, para la misa y un tiempo
de juegos y formación para los tres oratorios; y a las 14.30 fui a la ciudad, donde otros cuatro
oratorios de los pueblos vecinos vivieron un momento similar. Por la tarde, a las 17.00 horas y
a las 20.00 horas me fui a otros dos pueblos donde al final de la procesión estaba prevista
una misa. A las 22.30 junto con la Renovación en el Espíritu, del que soy asistente diocesano,
vivimos una pequeña vigilia mariana, también terminando con una misa".
Y al día siguiente, el domingo 25, se vivió como una continuación de la fiesta. "A las
9.00 una procesión de al menos 1.000 mujeres y niñas, seguida de la Eucaristía en el Centro
de María Auxiliadora; a continuación, un pequeño retiro con el tema de la mujer en la Iglesia;
por la tarde, una vista a otra de las aldeas, siguiendo la misma dinámica, con cerca de 300
mujeres. Y por la tarde otras dos misas en otros dos pueblos".
El P. Castaño concluye: "Realmente en estas cosas se experimentan las palabras de
Jesús: ‘La mies es mucha, pero los obreros son pocos; por tanto, rogad al Señor de la mies
que envíe obreros a su mies" (Lc 10, 2)".
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