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Animando a vivir las celebraciones navideñas desde el espíritu de la solidaridad, Cáritas
Roma ha presentado su campaña "¿Me acompañas a la escuela?", que cuenta con el
apoyo de los voluntarios "Navidad solidaria en librería", una iniciativa que cada año
anima la institución caritativa de la Iglesia con el objeto de acercar la navidad
"construyendo y compartiendo juntos un momento de solidaridad", como destaca
RomaSette.it, medio de comunicación del Vicariato de la Diócesis de Roma.
La campaña tiene cuatro objetivos: apoyar las actividades educativas de aquellos que
no tienen acceso al sistema educativo; mejorar las condiciones de vida de los niños, de
sus familias y de sus comunidades; contar y hacer conocer esta realidad; e invitar a
reflexionar sobre esta situación.
Para ello se ha escogido una población vulnerable a la que se le facilitará el
acceso educativo gracias a la iniciativa: los niños de la comunidad parroquial de
San Sebastiano en Sri Lanka, ubicada en la zona rural de Solepura, donde
actualmente hay un proyecto de Escuela Móvil.

"La Escuela Móvil nace de una intuición del párroco: si no es siempre posible para los
niños llegar a la escuela, la escuela llegará a los niños", explican desde Cáritas Roma.
La propuesta, con el nombre "Walking School - Programa de Educación", con el apoyo
de Cáritas, fue reconocida por el Ministerio de Educación en el 2014, beneficiando a
niños en áreas remotas. Actualmente, el proyecto favorece alrededor de 150 niños
organizados en 12 clases con lecciones de inglés, tamil y sinhala, capacitación en
liderazgo, programas de orientación escolar, y descubrimiento de habilidades
personales.
Adicionalmente se edificó una biblioteca en Solepura, como lugar de encuentro para los
niños y los jóvenes. El proyecto también ofrece apoyo con útiles escolares.
La campaña fue dada a conocer el pasado octubre, pero tiene varios momentos
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como la Navidad Solidaria, que se desarrollará en varias librerías de Roma, invitando
a las personas a tener un gesto solidario con los niños y jóvenes de Solepura en Sri
Lanka. También con la venta de los "cuadernos de la paz", camisetas, además de
encuentros de formación en escuelas, parroquias y grupos.
Para Cáritas Roma educar "es ofrecer la oportunidad de ser libre y capaz de
enfrentar la vida", ya que la educación "nace de escuchar, conocer y
comprender".
Dice también que un camino educativo "no inicia desde aquellos que quieren enseñar a
toda costa, sino desde aquellos que quieren hacer su vida digna (...) Escribir y leer se
convierten en herramientas. Hacer que cada hombre sea libre es el corazón del
programa".
Como parte de la difusión de la campaña, Cáritas Roma está invitando a los
voluntarios, así como a personas de buena voluntad, a estudiar y promover las
herramientas de información de la iniciativa, organizar encuentros de información
en las parroquias, universidades, escuelas o grupos de voluntarios, y contribuir
económicamente a la iniciativa "¿Me acompañas a la escuela?".
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