
Tengo la bendición de servir en una pequeña escuela enseñando inglés a niños/as con 
problemas de aprendizaje y de comportamiento. Sus discapacidades incluyen dislexia, 
trastorno por déficit de atención, trastorno por hiperactividad y autismo. 

Como una de las maestras, estoy al frente de la clase, impartiendo la lección y 
monitoreando a las estudiantes mientras trabajan en las tareas durante la clase. Este 
rol me permite recordarles del amor y la presencia de Dios.  

Una mañana durante una clase con el segundo grado, observé que uno de los niños 
tenía dificultad para concentrarse. Inicialmente, me paré junto a él para animarle, 
pero cuando fue claro que se estaba agitando cada vez más, me senté. Al sentarme 
junto a él, empezó a llorar. Le toqué la espalda mientras trabajaba. Al finalizar la clase, 
empacó su mochila y luego se inclinó y ¡me dio un beso en la mejilla! 

Jesús nos ordena cuidar de los “más pequeños de estos”. Al cuidar de ellos, Jesús 
hace fluir agua viva, no sólo en la persona que está obviamente en necesidad, 
sino también en la persona que provee el cuidado y de esa manera, todos somos 
transformados. 
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La Reverenda Carmella Jones sirve en Hungría como capellana de la escuela a través 

del socio de MI, Ayuda Bautista Húngara. En su cargo, Carmella enseña inglés, ofrece 

una presencia con oído atento y cuidado pastoral a niños/as y familias con necesidades 

especiales. Su experiencia en educación teológica y enfermería la equipa de manera 

única para enseñar y apoyar el bienestar físico y espiritual. Como integradora de 

la fe y la salud, Carmella busca como ofrecer atención en el contexto de los valores, 

creencias y prácticas de fe de las personas al proveer apoyo con compasión.

PUEDES UNIRTE A NOSOTROS aportando a la Ofrenda Misionera Mundial por medio 
de tu iglesia o en línea en www.worldmissionoffering.org. ¡Gracias!


