Nueva Caledonia, 27 de julio

Julius Philomin, 13 años

Un don especial de parte de Dios

A

las 4:30 de la mañana, la
mamá de Julius Philomin, un chico
de trece años, lo despertó. Ellos
viven en Mont-Doré, en Nueva Caledonia
[señale esta isla en un mapa].
–Julius, alístate, tienes que ir a la escuela
–le dijo.
Julius se levantó y salió afuera para jugar
con los tres perros de la familia. La mamá
lo llamó de nuevo para que entrara a la
casa.
–¿Se te olvidó que tienes que ir a la escuela? –le insistió.
Mientras ponía a calentar una olla de
agua para bañarse, Julius se sintió mal
por no haber obedecido. Después del baño
se vistió con su uniforme escolar, y su
mamá le recordó que se pusiera los lentes
y los audífonos, y que agarrara su
mochila.
Para el desayuno, ella le sirvió una taza
de avena. Luego subieron al auto ella,
Julius y su hermanito de ocho años. Julius
fue comiendo la avena mientras su mamá
se dirigía a la escuela por calles
congestionadas.
La mamá y sus dos hijos llegaron a la
escuela justo a tiempo para el inicio de
las clases. La mamá elevó una oración
silenciosa al marcharse, pidiendo de manera especial por Julius. En la escuela, los
demás alumnos no lo trataban bien. Él se
mantenía alejado de ellos y, por lo general,
jugaba solo.

UN CHICO MUY EGOCÉNTRICO
Julius es un regalo especial de parte de
Dios. Él es sordo de nacimiento. Su corazón se detuvo al momento de nacer. De
alguna forma los médicos pudieron ponerlo en marcha de nuevo, pero él perma-

neció en estado de coma durante diecisiete
días. Los médicos dijeron que su cerebro
había sufrido muchos daños y que jamás
sería un niño normal. Sin embargo, Julius
es un chico activo, aunque necesita que
su mamá le recuerde las cosas constantemente. Todas las mañanas su mamá
debe despertarlo y recordarle que se vista.
También debe repetirle que deje de jugar
con los perros y que se ponga los lentes,
los audífonos, recoja la mochila y
desayune.
Julius era bastante egoísta. Mientras
preparaba su desayuno, nunca se acordaba
de prestar ayuda a su hermanito menor.
La mamá deseaba que él fuera generoso
y ayudador, por lo que siempre le aconsejaba: “Si deseas ir al cielo debes tener
el mismo carácter de Jesús, que siempre
compartía y ayudaba a los demás. Si vas
a preparar avena para ti, debes pensar en
tu hermanito y también preparar un poco
para él”.
Julius no le contestaba nada.

MAMÁ CAMBIA DE ESTRATEGIA
Un día, su mamá dejó de repetirle siempre lo mismo y decidió orar cada mañana
y cada tarde para que Dios le diera a su
hijo un espíritu compasivo. Pasaron varias
semanas, y la mamá se sorprendió una
mañana al oír que Julius llamaba a su
hermanito: “Ven a bañarte. Te he calentado el agua”.
Cuando la mamá le mencionó el desayuno a Julius, este también lavó la taza de
su hermano y la llenó de avena. Luego
llenó la suya. ¡La mamá estaba feliz!
Julius ha cambiado poco a poco hasta
convertirse en una ayuda para su hermanito y para los demás. Recientemente le
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CÁPSULA INFORMATIVA
• La palabra kanak viene del hawaiano kanaka que
signiﬁca “hombre”.
• El principal producto de importación de Nueva
Caledonia es el níquel. El país posee el 25 % de las
reservas del níquel del mundo.
• En las aguas de Nueva Caledonia se encuentra la
segunda barrera marina más extensa del mundo,
con una longitud de 932 millas (1.500 km).
• Numea, la capital designada por los primeros colonos franceses, es la única ciudad de importancia.
• Se valora mucho en los niños la habilidad para
defenderse y enfrentar desafíos; los conocimientos de la historia de su clan familiar, de plantas
medicinales y de las relaciones entre diferentes
grupos étnicos.
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dijo a su mamá que le gustaría ser pastor.
La mamá cree que Dios puede ayudarlo a
alcanzar ese objetivo.
“No sé cómo Dios contestó mi oración
para que mi hijo fuera más generoso, ¡pero
lo hizo! Por ese motivo creo que también
puede escuchar mi oración para que Julius
sea un obrero del Señor. Dios actúa de
maneras misteriosas”.
[Puede ver un video donde se ve a Julius
en: bit.ly/Julius-Philomin. También hallará
fotos relacionadas con este relato en: bit.ly/
fb-mq].
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