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Hope es una alumna de secundaria de 16 años,
que un día tuvo problemas con la ley en la ciudad de
Edmonton [señale Edmonton, la capital de la provincia canadiense de Alberta, en el mapa].
Ella había salido a tomar con unos amigos y rompió el espejo retrovisor de un automóvil que estaba estacionado. Simplemente, porque le dio
la gana darle un golpe al espejo; no había ninguna otra razón para haber hecho lo que hizo.
Aquel era un delito menor, pero delito al fin. Hope debía recibir un castigo, pero ¿cuál sería?
El agente de policía encargado del caso llamó al padre de Hope para discutir el castigo.
El padre a su vez llamó a la directora de la escuela adventista donde su hija estudiaba.
–¿Cree que pueda ir a la reunión? –le preguntó–. Quiero que esté allí alguien que
pueda decir algo bueno de mi hija. No quiero que solo se hable mal de ella porque cometió un error.
La directora y la consejera escolar acordaron asistir a la reunión en la reserva de las Naciones Originarias, donde viven Hope y su padre. Se conoce con el nombre de Naciones Originarias a los primeros pobladores de Canadá antes de que fuera conocido como Canadá. Una
reserva es un territorio especial separado por el Gobierno para estos pueblos indígenas.
En la reunión, hablaron sobre las opciones de castigo para Hope sin que tuviera que ir
ante un juez o incluso a la cárcel. Su padre se comprometió a pagar el espejo roto.
Entonces, todas las miradas se centraron en la directora de la escuela. ¿Qué podrían
hacer como escuela para ayudarla? La directora propuso que la ayudarían a escribir una
carta de disculpa al dueño del automóvil. También se comprometió a darle la oportunidad
de hacer algo para ayudar a otros.

LA ORIGINAL IDEA DE HOPE
Antes de que tomaran la decisión, Hope tuvo una idea. Propuso coleccionar mantas
suaves y cálidas para regalarlas a las personas de su reserva que las necesitaran. Le contó su
plan a una de sus compañeras de clase.
–¿Dónde vas a conseguir las mantas? –preguntó la compañera.
–No lo sé –respondió ella–. Aún no he pensado mucho en eso.
A la compañera le gustó la idea y se le ocurrió algo. Le dijo:
–Por cada fin de semana que no salgas a tomar, te daré una manta para tu proyecto.
Su compañera compartió la idea con los maestros de la escuela, y ellos decidieron
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Hope Crier

MANTAS DE ESPERANZA

CÁPSULA INFORMATIVA
• El hockey y el lacrosse son los deportes
nacionales de Canadá.
• Los idiomas oficiales son el francés y el inglés.
• La reina Isabel II de Inglaterra es la jefa de
Estado canadiense.
• El 99 por ciento de los canadienses sabe
leer y escribir.
• El lema canadiense es A Mari Usque Ad
Mare, que significa “De mar a mar”.
participar también. Dijeron: “Por cada fin
de semana que Hope no salga a tomar,
también donaremos mantas”.
El lunes en la mañana, Hope llegó a la
escuela y anunció que no había bebido en
todo el fin de semana, y su compañera de
clases y cada maestro le dieron una manta.
El siguiente lunes, sucedió lo mismo y
las mantas comenzaron a fluir.
Pronto tuvo tantas que el dueño de la
tienda donde vendían las mantas preguntó:
–¿Qué está pasando? ¡Me estoy quedando sin mantas en la tienda!
Cuando se enteró del proyecto de
Hope, también quiso participar. Hizo un
pedido adicional y también las donaba
cuando la chica no salía a tomar.

Pronto, había un salón de la escuela lleno de mantas, y la directora decidió que era
hora de comenzar a repartirlas. Buscó en la
lista de alumnos de la escuela las familias
más necesitadas, y una maestra llevó a Hope
a la reserva junto con las mantas. Allí, vio
muchas caras felices y escuchó muchos
agradecimientos mientras las repartían.
Hope decidió llamar a su proyecto
“Mantas de esperanza” (“Hope” significa “esperanza”, en inglés).
El proyecto se expandió en la primavera gracias a que los maestros llevaron a varios alumnos a un viaje de diez días a un
campestre indígena. En medio del programa, Hope y sus amigos entregaron mantas
en una reserva cercana.
Hope es una de las alumnas de la Mamawi Atosketan Native School, una escuela
misionera para niños de las Naciones Originarias de Canadá. Muchos de estos jóvenes
escuchan hablar de Jesús por primera vez en
este lugar. Parte de la ofrenda de decimotercer sábado de este trimestre ayudará a que la
escuela crezca y así poder enseñarles a más
niños acerca de Jesús. Gracias por sus ofrendas misioneras.
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COLOREA LA BANDERA
Canadá
Franjas de los lados y hoja
de arce: rojo
Franja del centro: blanco
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