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LA MAESTRA ME GOLPEABA
A Juliette no le gustaba su escuela. Ella pertenece
a la reserva Samson, un grupo de las Naciones Originarias de Canadá [señale Canadá en el mapa], y asistía
a una escuela en esa reserva.
Sus compañeros de clase no la trataban bien. Le
ponían sobrenombres y a veces la empujaban. La maestra de tercer grado tampoco era muy
agradable. En una ocasión en la que Juliette hizo una pregunta, la maestra se le acercó y la
golpeó en la cabeza. Juliette no sabía por qué la había golpeado y comenzó a llorar. La maestra
se enojó y no la consoló ni se disculpó; simplemente, se alejó y continuó dando la clase.

LA PEQUEÑA DESEABA NO TENER QUE IR A LA ESCUELA.
Cuando Juliette pasó de grado, un primo le habló de una escuela maravillosa. Le dijo
que allí los maestros nunca golpeaban a los niños y que todos sus compañeros eran muy
agradables. Y lo mejor de todo era que los maestros les enseñaban acerca de Jesús.
Enseguida, Juliette corrió hacia su madre.
–Mamá, ¿puedo ir a la misma escuela que mi primo? –le preguntó.
Su madre investigó un poco y descubrió que el nombre de la escuela era Mamawi
Atosketan y que era una escuela adventista para nativos. También supo que no solicitaban
pagos para asistir a las clases, y que les daban desayunos y almuerzos gratis todos los días a
los alumnos. Incluso se enteró de que un autobús escolar especial llevaba a los niños de la
reserva de Samson hasta la escuela y luego los regresaba a casa.
–Sí, puedes ir a esa escuela el próximo año –le aseguró su madre.

JULIETTE VA A UNA NUEVA ESCUELA
Juliette estaba emocionada, aunque también un poco asustada. Sentía emoción, pues
no tendría que volver a su vieja escuela, pero estaba asustada porque tendría que hacer
nuevos amigos y conocer a nuevos maestros cuando empezara las clases.
Para su sorpresa, le gustó mucho la escuela desde el primer día de clases. Su primo
tenía razón: los maestros y los alumnos eran muy agradables. A ella le agradó tanto el lugar
que invitó a dos amigas de su antigua escuela a estudiar allí. Actualmente, Juliette está
cursando el séptimo grado junto a sus dos amigas y a su primo.
A ella le gusta aprender de Jesús, y ha comenzado a orar cada mañana al despertar y en
las noches antes de dormir. Siempre le pide a Jesús que le dé un buen día en la escuela y
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CÁPSULA INFORMATIVA
• En los últimos diez años, Alberta ha producido cerca de un tercio de la producción
del trigo canadiense, un poco más de un
tercio del cultivo de canola y casi la mitad
del cultivo de cebada.
• La presa de castor más larga encontrada
con Google Earth está al norte de Alberta.
Tiene una longitud de unos 850 metros y
lleva ahí más de 25 años, y se puede ver
en una foto satelital de 1990 tomada por
la NASA.
• La provincia de Alberta está situada al oeste
de Canadá, y está bordeada por las Montañas Rocosas al oeste, y praderas y tierras
baldías al este. Al sur se encuentra el Estado de Montana, perteneciente a los Estados
Unidos, con el que comparte el Parque
Internacional de la Paz de Waterton-Glacier.
• Alberta tiene 587 especies de animales silvestres, entre las que se cuentan: el ciervo, el alce,
el oso pardo, el bisonte, el puma y el lobo.
que bendiga a su familia. En una ocasión
en que su abuela enfermó y la tuvieron que

llevar al hospital, Juliette oró todos los días
para que Jesús la sanara y la trajera de regreso a casa.
–Estaba segura de que Jesús la curaría y
la traería de regreso –dice Juliette.
Una semana después, la abuela volvió a
casa y le dio muchas gracias a su nieta por
sus oraciones. Ella ahora también ora por
su nieta.
Juliette dice que quiere ser maestra
cuando crezca y que nunca va a golpear a
nadie en la cabeza como le hizo a ella su
maestra de tercer grado. Por el contrario,
quiere ser cariñosa como sus maestros de la
escuela Mamawi Atosketan.
“Vine a esta escuela porque quería aprender de Jesús, hacer nuevos amigos y conocer
a los maestros –dice Juliette–. Mis compañeros de clase son buenos y mi maestra es divertida. Me gusta mucho estar aquí”.
Parte de la ofrenda del decimotercer
sábado de este trimestre ayudará a la ampliación de la escuela de Juliette, de modo
que puedan hablarles a más niños sobre
Jesús. Gracias por sus ofrendas misioneras.
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