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NAVIDAD EN LAS MISIONES

la Pastoral Materno Infantil, donde estará hasta febrero. Es entonces cuando finaliza su compromiso de tres años como misionera laica de Ocasha-Cristianos con
el Sur.
En este periodo, su vida ha
cambiado muchísimo. Llegó soltera, dejando en Almadén a sus
padres, Florencio y María Dolores, y a una de sus hermanas, y a
otra en Madrid. En septiembre se
casó con un valdepeñero que conoció en República Dominicana
y, actualmente, está esperando
un hijo. «La misión cambia a una
en muchos aspectos», sentencia,
y tiene asumido que será la primera Navidad como familia y la
que pasarán los tres en el Caribe.

>Misionera en

República
Dominicana.

Inmaculada Naharro
pasará la Navidad
en el Caribe
embarazada y con
su marido
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nmaculada Naharro cenaba
con su familia en Nochebuena y después iban a la
Misa del Gallo todos juntos.
Pasaba las fiestas de Navidad, los días libres que le dejaban
sus estudios, compartiendo comidas y cenas con amigos, haciendo y recibiendo regalos el día
de Reyes, tras poner los zapatos
en la escalera. En Almadén, se
abrigaba para no pasar frío pero,
desde hace casi tres años, ha cambiado sus ropas por la manga corta y los abrazos de sus familiares
por la sonrisa de la gente a la que
ayuda. Lleva dos años y once meses en República Dominicana,
donde ha participado en varios
proyectos.
Durante un año y medio estuvo en la frontera dominico-haitiana, la primera parte de este tiem-

En una de sus tareas diarias. / LT

po en Servicio Jesuita al Migrante
y seis meses en la parroquia Nuestra Señora de la Altagracia y el

centro de nutrición de Pedernales. Desde hace año y medio, está
en Santa Domingo, trabajando en

REFLEXIÓN INTERIOR. Aparte
de su estado civil, otras muchas
cosas han cambiado. «La gran experiencia de poder vivir con personas que apenas tienen nada pero que viven la vida en confianza
y entrega a lo que tiene que venir
y lo asumen y viven con alegría»,
afirma, «eso no tiene precio, han
sido unos años de mucho aprender».
Pero, ¿cómo ayuda Inmaculada a la sociedad dominicana? «Mi
trabajo en la Pastoral Materno Infantil trata de acompañar el trabajo que se realiza con la misión
‘Evangelizar desde el vientre materno, para que todos tengan vida
y vida en abundancia’», explica.
«Estamos apoyando y acompañando a familias desde que están
embarazadas hasta que sus hijos
tienen seis años de edad. Realizamos un trabajo de transformar a
nivel de educación el modo de
crianza, cuidado de la salud materno-infantil, así como de la nutrición. Es una educación popular y donde cada persona es sujeto de su aprendizaje, repercute
en su familia y, en concreto, en los
más pequeños de la casa».
En este ambiente pasará Inmaculadas estos días, aunque pocas sorpresas espera porque conoce perfectamente el ambiente.
«Desde que estoy en República
Dominicana tengo que destacar
que he vivido estas fiestas navideñas con mucha alegría y gozo,
y es que acá es así como se viven»,
va narrando. «En los pueblos dominicano y haitiano, al ser zona
caribeña, se vive de un modo muy
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festivo, pero sobre todo acogedor», y conecta con las costumbres más arraigadas. En las parroquias, se realizan las «posadas»:
«Nos juntamos las personas de la
parroquia a cantar villancicos por
las casas y prepararnos para acoger al Niño Dios; pero también se
acostumbra a compartir té de
jengibre, café y dulces típicos navideños con los vecinos del barrio».
Pese a la necesidad que se vive en el día a día, en Navidad las
comidas son «algo más especiales» y se hace alguna compra extraordinaria. «Se hace cerdo asado y es costumbre compartir con
quien no tiene». Inmaculada va
más allá: «En República Dominicana, siempre, durante todo el
año, se hace un plato de comida
de más para quien lo necesiten:
vecinos, enfermos....». Así es, al
menos, en las comunidades humildes en las que ella trabaja,
aunque reconoce que en otros lugares, como en la ciudad, «hay
mucho consumismo y se vive como en cualquier otro centro comercial de España», pero afirma
que esa realidad no la conoce de
cerca.
Mientras dure su estancia, con
su marido y su hijo, tratará de
compartir algunas de sus tradiciones. «Mi momento preferido
es el Día de Reyes, en mi casa, con
mis padres y hermanas», recuerda. «Seguimos poniendo los zapatos en la escalera y todos jun-

La misionera laica, en la parroquia. / LT

tos nos levantamos el día 6 para
abrir los regalos y desayunar», sigue explicando. Por tanto, este
año espera «no romper estas tradición». «Junto con mi esposo y
mi bebé en la barriguita, quiero

celebra en familia y con fe estas
fechas».
A 7.000 kilómetros de casa, Inmaculada ha disfrutado de un
nuevo hogar, donde la han acogido en este tiempo con los brazos

abiertos. Pero además ha tenido
oportunidad de crear otro y demostrar, de este modo, que la Navidad no entiende de techos, ciudades o distancias... sino que se
encuentra donde esté el corazón.

