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EUROPA/ALEMANIA - "Llamar a las puertas, insistir en vuestros
derechos": 54 Campaña de los Cantantes de la Estrella (Sternsinger) que
han elegido como país símbolo Nicaragua
Aachen (Agencia Fides) - Por la 54.ma vez, en los días cercanos al 6 de enero, "Los cantantes de la Estrella"
(Sternsinger) de la Infancia Misionera Alemana, estarán en las calles de Alemania con sus villancicos. "Llamar a
las puertas, insistir en vuestros derechos" es el lema de la campaña de este año que las diócesis alemanas verán a
alrededor de medio millón de chicos y chicas alemanes van de puerta en puerta con la ropa de los Reyes Magos,
llevando con ellos la estrella de Belén .
Con el lema de este año los Cantantes de la Estrella quiere hacer hincapié en que los derechos de los niños de todo
el mundo debe ser respetado y promovido. Los chicos se comprometen hasta que los adultos y políticos defiendan
sus derechos y los de sus coetaneos de todo el mundo. La pobreza y la violencia se consideran una ofensa a los
derechos de los niños, el acceso al sistema sanitario y la educación deben estar garantizados para todos.
Especialmente en Nicaragua, país símbolo de la de 54.ma Campaña de los Cantantes de la Estrella, los derechos
de los niños a menudo son pisoteados. Explotación, abuso y violencia doméstica contra los niños están a la orden
del día. Los Cantantes de la Estrella en Nicaragua apoyan proyectos que enseñan a los niños a reclamar sus
derechos. Haciendo que crezcan "fuertes" y seguros de ellos mismos se sabrán defender de los abusos. El Director
Nacional de las Obras Misionales Pontificias en Alemania, monseñor Klaus Krämer, que es responsable también
de la Infancia Misionera, explica el contenido de la Campaña: "Ningún niño es igual a otro, pero todos tienen el
mismo derecho a la integridad física. Los derechos de los niños son parte de los derechos humanos. No respetarlos
no es una transgresión perdonable".
El 1 de enero de 2011, 24 Cantores de la Estrella de la diócesis de Würzburg participarán a la celebración
presidida por el Papa Benedicto XVI en la Basílica de San Pedro para la Jornada Mundial de la Paz. Dos de ellos,
vestido con la ropa tradicional de los Reyes Magos, participarán en la procesión del ofertorio. La canciller
alemana, Angela Merkel, recibirá el 5 de enero, en las oficinas de Berlín, 108 Cantantes de la Estrella. Cuatro
niños y niñas de cada una de las 27 diócesis alemanas representarán a sus compañeros que participan en la
campaña.
Vistiendo la ropa de los Reyes Magos, con su estrella y sus canciones, durante la temporada de Navidad y los
primeros días del año, los "Cantantes de la Estrella" llaman a las puertas de los hogares alemanes. Alrededor de
medio millón de niños en 12.500 parroquias católicas de Alemania llevarán la bendición "C + M + B" ("Christus
mansionem benedictat - Cristo bendiga esta casa") a las familias, recogiendo donaciones para sus compañeros que
están sufriendo en todo el mundo. La recolecta de "Los cantantes de la Estrella" alemanes se ha convertido en la
mayor iniciativa de solidaridad en todo el mundo, que ve a los niños comprometerse por sus compañeros que lo
necesitan. (MS) (Agencia Fides 12/21/2011)
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