Mendigos de amor
En la escuela de los niños de Manila
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«Los pobres nos dan más de lo que nosotros les damos», afirmaba la beata
Madre Teresa. «Hoy día está de moda hablar de los pobres - añadía - por
desgracia no lo está hablarles a ellos». Quizás habría que añadir: por
desgracia, tampoco está de moda dejarles hablar. Esto es, en una frase, lo
que este humilde ensayo quisiera intentar: sus palabras, inevitablemente, les
pueden traicionar, pero esperamos que sepan arrojar cierta luz sobre lo que
los más pobres entre los pobres aportan a nuestro mundo.
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actualmente su parroquia, Edsa Shrine, en 2004. Desde el año 2011 es el
Director Ejecutivo de la fundación que actualmente cuenta con 24 centros,
1.300 niños y cuatro programas de servicio: niños de la calle, niños con
discapacidad mental, niños de los suburbios, niños de los basureros.En el
año 2015 Ediciones Encuentro publicó Mendigos de amor, el primero de sus
escritos que nos acercan a esta realidad de los niños de la calle. Dos años
más tarde, en 2017, ha publicado en esta casa El predigioso misterio de la
alegría.
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