Madagascar, 25 de junio 2011
Querido colaborador:
Ayer se celebro la fiesta de la Independencia de Madagascar y con motivo de este
acontecimiento, muy importante para ellos, los niños salen por las calles llevando farolitos
iluminados por velas.
Aprovechamos este día para entregarles, a
todos los niños de "nuestra casa" las chaquetitas
que hemos hecho. Fue una gran sorpresa para
ellos y para sus madres y te puedas imaginar la
satisfacción, al verlos, de todos los que
trabajamos para ellos.

También les regalamos farolitos con velas y ellos
hicieron como trabajo manual, en los días anteriores,
banderitas que portaron por el barrio, todos juntos, al
mismo tiempo que cantaban canciones aprendidas en
"su casa".
Llegaron hasta la puerta del edificio oficial del
Fokontany (alcaldía pedánea) allí cantaron el Himno a
la Patria y el Presidente les dirigió unas palabras. Nos
brindo todo el apoyo enviándonos personal de seguridad, para el recorrido por la calle. Ya te
puedes imaginar la expectación que causo en el barrio y lo contentos que iban los niños
sintiéndose protagonistas del acontecimiento.
Les explicamos el significado de la LUZ
diciéndoles que ellos eran los portadores de
ella para ILUMINAR a todo el barrio. También
les
explicamos
el
significado
de
INDEPENDENCIA incluso a nivel individual.
La "casualidad" hizo que el mes de junio se
celebra el mes del niño y les explicamos que
como ellos eran los verdaderos protagonistas
es por lo que se les hacia el regalo de las
chaquetitas.

Como veras todo fue muy simbólico. Creo que
los símbolos son buenos, sobre todo porque hay
que explicarles el significado de todo lo que se
hace como tradición. Deben de saber el por qué
de la tradición de las velas, así como la
celebración de la Independencia.
Espero que te guste como ha quedado la ropita,
lo importante es que son muy calentitas y que
todos pueden llevarla por igual.

Las fotos no son muy buenas porque además de
que era de noche yo estaba más pendiente de ellos
que de sacar buenas fotos, lo principal es el que te
llegue, a modo de imágenes, lo que se vivió ayer.

Un abrazo
Amparo

