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Queridos amigos:
Durante años quisimos que Rep. Centroafricana
ocupara un espacio entre las noticias de prensa,
radio y TV, para que se conociera la situación de
pobreza y olvido en que vivía el país, pero nunca
pensamos que la realidad se volvería tan cruel.
Desde hace más de un año, nos sacuden de vez
en cuando con noticias de la triste actualidad
que se ha instalado en el país: enfrentamientos
violencia, saqueos, muerte, desplazamientos
masivos, hambre…
Noticias que a todos nos encojen el estómago
y nos dejan sin palabra… ¿Cómo se ha llegado a
esta situación después de estar muchos años
de convivencia pacífica?, ¿cómo los soldados enviados por la ONU, no han
logrado aún desarmar a los grupos rebeldes?, ¿cómo son capaces de matarse
entre sí?, ¿no hay recursos suficientes para todos?, ¿qué es lo que podríamos
hacer nosotros? Preguntas para l as que casi nunca encontraremos una sola
respuesta y que deberíamos dejar que resonaran en nuestro interior.
Juan José Aguirre, después de 32 años en África, los últimos 16 como obispo ,
pastor/madre/padre en la diócesis de Bangassou, mira a la muerte cara a cara
acompañando el sufrimiento de todos sus hijos, sean cristianos o musulmanes,
consolando y acariciando ancianos y niños con los estómagos vacíos, contando
sus lágrimas, como a él le gusta decir y encontrando día a día en su camino al
Dios misericordioso que nunca les abandona, que llora y grita con ellos entre
tanta locura.
Por eso, todos junto a Juanjo, cada cual con sus posibilidades y carismas, os
pedimos que: “SEAMOS TODOS LA VOZ DE SU PUEBLO”

•Presentación del libro
Editado por PPC y con la asistencia de Juan José Aguirre, se presentó
el 11 de marzo en Córdoba y el 18 en Madrid, el libro “Sólo soy la voz
de mi pueblo”, cartas y escritos que recogen sus años de misionero.
Se puede adquirir on-line entrando en la página Web de la Fundación,
en la web de la editorial PPC o en la de Amazon.
También en todas las librerías religiosas de tu ciudad.
www.fundacionbangassou.com
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• noticias de allí…

•En abril, llegó el contenedor que enviamos el 21 de septiembre desde Córdoba
con ayuda urgente. Dos coches pequeños, leche en polvo, colchones, medicinas,
etc., que han dado nueva esperanza y han mejorado la vida de muchas personas.
•Los Comités de Mediación formados entre cristianos y musulmanes, siguen
haciendo posible la convivencia en Bangassou, lejos de la violencia de otras zonas.
•Se van reconstruyendo los techos de muchas casas quemadas en Selim y Ouango.
•Actualmente, un grupo de Médicos sin Fronteras colaboran en la Maternidad de
Bangondé, en Bangassou.

N

• Pasaron por aqui…

•En marzo estuvo en España Juan José Aguirre , para ser la “voz de su
pueblo” allí donde nunca podrán ser escuchados y presentar su libro.
• También nos visitó la hermana franciscana Claribel.

•presencia en los medios…

• En el 31 FILM FEST de Madrid, se estrenó el cortometraje “Retorno a ningún lugar”

de Alfredo Torrescalles. Con la situación de los desplazados de la RCA en Camerún.
•Ya está terminado, y en breve podremos ver el documental que han hecho los
periodistas que fueron en Noviembre a Bangassou, para divulgar la situación.
•http://www.ondacero.es/herrera-en-la-onda/libros/juan-jose-aguirre-gran-riquezacentroafrica-pueblo_2014042800132.html

•Eventos extraordinarios…
• El 10 de mayo, en Córdoba, se realizó un desfile de modas

de Elisa García a beneficio de la Fundación.
•El 11 de mayo en Madrid, se celebró una función especial
de teatro, con la obra “Vamos a contar mentiras”,
representada por la Asociación Cultural Encuentro.

•locuras por bangassou…
• 24 horas andando por Bangassou. Desde las 11h del 17 de mayo ,
hasta las 11h del 18 de mayo, un grupo de entusiastas, en Córdoba,
caminaron sin descanso para llamar la atención y recaudar fondos.
•

prOXIMOS EVENTOS
• Carga de contenedores en Córdoba , en el mes de noviembre.
• Ya estamos recogiendo cuadros para la exposición “Artistas por Bangassou” que
presentaremos, con la ayuda de todos, para el mes de noviembre.

• ULTIMA HORA
• MANOS UNIDAS ha presentado la candidatura de Juan José
Aguirre y la Fundación Bangassou al premio Príncipe de Asturias de
la Concordia y ha sido aceptada.
Seguimos recaudando fondos en la Cta. Cte. a nombre de la Fundación
Bangassou para reconstruir y reparar los proyectos dañados
C/C del Banco Popular nº: 0075-3060-23-0602652779
¡Un poco de lo tuyo es mucho para ellos!

www.fundacionbangassou.com

