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Introducción  
 
Una vez más nos asomamos para acercaros a nuestra CASA, la de todos, la Casa de 

los Niños.  

Navidad, Año Nuevo…fiestas que compartimos en FAMILIA, a veces con nostalgia 

por los momentos vividos en el pasado con personas queridas que ya no están…pero 

sobre todo fiestas compartidas con AMOR. En la Casa de los Niños no podría ser de 

otra manera, hemos celebrado estas fiestas con amor, y más que nunca nos hemos 

sentido FAMILIA. 

 

 
 

    



Noticias  
Fana 
 

Desde el mes de septiembre en el que uno de nuestros niños, Fana, tuvo un 
accidente de tráfico, hemos estado muy preocupados por su estado. 
Las heridas eran graves, una de las piernas sufrió un desgarro y se temía que pudiera 
terminar en gangrena, y como consecuencia tener que amputarle la pierna. No 
cicatrizaba, así que había que tomar decisiones. 
Los cirujanos del hospital donde estaba hospitalizado, dijeron que la única solución 
era hacerle un trasplante de su propia piel…así se hizo. Mientras esperábamos su 
evolución y su recuperación, hicimos lo que hace la familia, intentar hacer todo lo 
posible por hacerle feliz. Íbamos a visitarlo, y le llevamos además de juguetes y 
comida, a su hermana, a la que está muy unido. Pasaron las semanas y poco a poco 
fue mejorando. En las visitas, los otros niños de la Casa, le cantaban las canciones 
que ensayaban para nuestra fiesta de Navidad, fiesta en la que Fana soñaba con 
estar recuperado para formar parte de ella. 

 

 

 

 
  



 

      

 

Fabienne.  
 

Durante este tiempo de espera, otra de nuestras niñas, Fabienne, comenzó a tener 

problemas, no comía, tenía fiebre y no respondía a los tratamientos que le indicaba 

la doctora del Centro. Sabíamos que la única solución para salvarla de un desenlace 

fatal, era llevarla a un hospital. Necesitaba suero, y un tratamiento más efectivo. Lo 

que era tan complicado para una familia de allí, por tema económico, gastos 

hospitalización, medicamentos…y por tema familiar, tenían tres niños además de 

Fabienne…Nosotros, como FAMILIA, nos hicimos cargo de los tres niños que 

quedaban en casa, y de los gastos del hospital. Pedimos ayuda económica a algunas 

de las personas que lo hacen puntualmente, y la conseguimos. Fabienne pudo ir al 

hospital, curarse, y su vida ya no corre peligro. Seguro que esto te hace sentir 

orgulloso de esta gran FAMILIA que formamos la Casa de los Niños. 

 

       
 



     
 

 

FIESTA DE NAVIDAD  
 

¿Qué significa para ellos este día? 

 

TRABAJO: Estuvieron varias semanas aprendiendo los textos de la recreación 

que hicieron sobre la venida de Jesús, las canciones, bailes y poesías que prepararon 

para la Fiesta. 

 

     
 

      
 



 

AGRADECIMIENTO: Hicieron el esfuerzo de aprenderse varias canciones en 

español para nosotros. 

 

      
 

RECONOCIMIENTO: Es muy importante para los niños que el esfuerzo que 

hacen, dentro de su aprendizaje, sea reconocido pudiéndolo exponer ante un 

público “importante” para ellos: alcalde del barrio, profesores de la Escuela donde 

asisten, Asistentes Sociales, amigos y familiares. 

 

      
 

SOLIDARIDAD: Fueron conscientes de que todo lo que se hizo, y todo de lo 

que disfrutaron, fue gracias a muchas personas que les ayuda y que formamos parte 

de ACCION BAOBAB. Además de nuestro amigo Miguel Claramonte, que donó las 

bebidas, los bizcochos y el Papá Noel que fue a darles los juguetes. 

 



      
 

      
 

      
 

ALEGRIA: Por disfrutar de una fiesta en la que Papá Noel les trajo los regalos, y 

sobre todo, porque pudieron estar junto a ellos sus dos amigos…FANA Y FABIENNE. 

 

      



      
 

      
 

       
 

       
 



 

Nuestro mensaje navideño de este año, va a ser mas especial aun  

gracias a una carta escrita por Miguel Ángel. Os la vamos a transcribir completa. A 

veces las palabras se quedan cortas para lo que queremos expresar, pero otras 

veces, con tan poco, se puede decir mucho. Esperamos que podáis disfrutarla tanto 

como nosotros. 

 

Formar parte de Acción Baobab es un honor. Poder vivir en 

Madagascar y ver este proyecto hecho realidad es simplemente un 

pequeño sueño hecho realidad. 

 

He tenido la suerte de poder ver crecer estos niños desde que hace tres 

años Amparo nos presento su proyecto en el barrio de Ilanivato. La 

verdad es que me cuesta reconocer a algunos de estos niños desde 

que los vi por primera vez a lo que son a día de hoy. 

  

De lo poco que recuerdo de mis estudios de filosofía en COU es que 

según Roussault la única garantía de tender adultos sanos es si de 

niños son felices. Estoy convencido de que aunque sea un grano de 

arena estos niños están disfrutando de una infancia un poco mejor 

de la que por si les había tocado vivir. 

  

Un ejemplo de nuevo es el regalo que ellos nos han hecho estas 

Navidades con sus canciones, representaciones y bailes durante la 

fiesta de navidad que preparan con tanta ilusión y empeño.  

 

Lo unico que en el fondo quieren es mostrar que son lo que son, 

niños. Y que como todos los niños esperan con ilusión la llegada de 

Dadabe Noël como dicen ellos. Tener el reconocimiento de sus padres. 

Disfrutar de un refresco y un dulce. Recibir un pequeño regalo. Ser 

el centro de atención por un día. 

  



Lo que no saben es que con la sencillez de sus sonrisas, canciones, 

bailes, gestos, lo que están haciendo es crear esperanza e ilusión de 

todos los que participamos de una manera más cercana o lejana, 

directa o indirecta, de este proyecto que es Acción Baobab. 

  

Los occidentales no sabemos la suerte que hemos tenido en la vida, 

incluso en este tiempo de crisis que tanto esta afectándonos. Solo el 

hecho de haber sido queridos durante nuestra infancia como hemos 

sido queridos ya nos hace muy diferentes de la mayoría de estos 

niños que no sabrán lo que es el amor durante su niñez. 

  

Ellos no son conscientes de lo que hacen cada navidad, pero 

nosotros, sin embargo, seguimos recibiendo año a año el mejor 

regalo de navidad que nunca podríamos soñar, la sonrisa y alegría 

de unos niños que nos hacen sentirnos vivos y comprender que a 

pesar de todo la vida es bella. 

  

Solo puedo repetiros el mensaje que nos dieron una y otra vez el 

pasado 22 de diciembre: Feliz Navidad y gracias por estar ahí. 

 

Miguel Ángel. 

 

 

Gracias por formar parte de esta gran familia que formamos ACCION BAOBAB. 
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