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EUROPA/ALEMANIA - Los Cantores de la Estrella quieren “ser una
bendición para los niños refugiados en Malawi y en todo el mundo”
Aachen (Agencia Fides) – Está será la 56 vez que en los días anteriores al 6 de enero de 2014, los “Cantores de la
Estrella” (Sternsinger) de la Infancia Misionera Alemana desfilarán por las calles de Alemania con sus
villancicos. “Llevar la bendición, ser bendición: por los niños refugiados en Malawi y en todo el mundo” es el
lema de la campaña de este año. Alrededor del 46 por ciento de los 45,2 millones de personas en fuga de su país
son niños menores de 18 años. En África, Asia y América Latina los Cantores de la Estrella ayudan a los niños
refugiados en muchos países. Los niños que han escapado de la guerra civil en Siria reciben medicamentos,
alimentos y mantas; en Sudáfrica y el Congo promueven programas que permiten a los niños refugiados asistir a
la escuela en su lugar de destino. La superación de las experiencias traumáticas y la educación para la paz se
encuentran en el núcleo de los programas para los niños de los países que salen de una guerra civil, como Sierra
Leona y Sri Lanka. En el país símbolo de este año, Malawi, se promueven programas de educación y superación
del trauma en el campo de refugiados en Dzaleka donde viven casi 17.000 personas.
Disfrazados de Reyes Magos, con la estrella cometa y sus cantos, en el periodo natalicio y en los primeros días del
años nuevo, los “Cantores de la Estrella” llaman a las puertas de las casas alemanas. Casi medio millón de niños
en las parroquias católicas de Alemania llevarán la bendición “C+M+B” (“Christus mansionem benedicat - Cristo
bendiga esta casa”) a las familias, recogiendo las ofertas para sus coetáneos que sufren en todo el mundo. La
recogida de los “Cantores de la Estrella” alemanes se ha convertido en la iniciativa más grande de solidaridad de
todo el mundo, que hace que los niños se comprometan por sus coetáneos necesitados. (MS) (Agencia Fides
18/12/2013)
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