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Queridos amigos:
Aquí estamos de nuevo para informaros de la marcha de las iniciativas de la
Fundación que se están sosteniendo con vuestro apoyo.
Aprovechamos la nota que nos ha llegado de nuestro misionero, el Padre Gaetan,
en la que nos cuenta cómo es la vida en África desde su propia experiencia: “Aquí
estamos en verano, o sea en la época de calor fuerte desde enero hasta mayo, no
hay lluvia [...] La época de calor nos ha traído un montón de dificultades en nuestra
vida diaria aquí en la parroquia. Somos tres curas y tenemos que cubrir dieciocho
comunidades esparcidas en todo el territorio. Hace poco se estropeó nuestro
grupo electrógeno que nos daba luz por la tarde [...] Creo que tendríamos que
empezar a pensar en los paneles solares para toda la misión. El otro problema
que se añade es que teníamos agua de un río cerca de aquí y ahora, el río se ha
secado. Tenemos que sacar agua de algún pozo que tenemos pero como el grupo
electrógeno no funciona, no podemos enviar agua al depósito [...] Pero todo esto
lo tomamos con mucho humor y no nos desanima en nada. Seguimos nuestras
actividades normales.” (Abril 2007). También Juan José Aguirre nos escribe: “La
cocina de Bakouma va muy avanzada. El equipo de Bakouma trabaja bien” (Abril
2007).
Finalizaremos este número con las últimas noticias y a continuación pasamos a
informaros de la historia de Flavie, la pequeña que vino desde Centroáfrica para
tener una vida mejor, nos lo cuenta Miguel Aguirre desde Córdoba.

NOTICIA ESPECIAL: OPERACIÓN DE FLAVIE
“A Flavie la operan por última vez el próximo 25 de Abril
en la Cruz Roja. Será ya la intervención definitiva y que
terminará de cerrarle el paladar. Para los que no la
halláis visto desde hace tiempo, ha engordado más de
10 Kg. Desde que llegó y es una niña alegre y que habla
hasta por los codos, naturalmente en español. En el
Kinder está muy integrada y aprende con rapidez pues
es una niña muy despierta. Le gusta jugar y tiene una
risa contagiosa. Cuando Juanjo se vuelva en Junio,
hacia el 27, ya se marcharan para su país donde Juanjo
ya les tiene preparada una casita para que puedan vivir
mientras se construye la suya propia y pueda ganarse la
vida con todo lo que le han enseñado durante el tiempo
que han estado aquí. Hay mucha gente que me ha
comentado que le gustaría ayudarla económicamente
para que se lleve algo de dinero para los primeros meses y para que empiece a
construirse su casa. Los que estéis interesados podéis hacerlo en la cuenta de la
Fundación poniendo en el concepto "Ayuda a Olga y Flavie“. (Abril 2007)
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Envío de contenedores
Los contenedores que mandamos en
Noviembre, ya están en Bangassou.
Llegaron el 4 de Abril, y todo su contenido
está estupendamente, sólo ha habido
pequeños desperfectos sin importancia.
Ha sido un regalo de Reyes con un poco
de retraso, pero que servirá para alegrar a
mucha gente, a salvar vidas y a mejorar la
existencia de muchas personas muy
necesitadas que por unos días olvidarán
sus preocupaciones. Y todo gracias a
vuestra generosidad y ayuda
desinteresada.

Ya estamos preparando el próximo
Contenedor que esperemos pueda salir
para Noviembre, pues esta época es la
mejor para llegar a Bangassou, ya que
todavía no han empezado las lluvias.
En cuanto sepamos las necesidades
que tienen para el próximo envío y os lo
comunicaremos para que vayamos
haciendo la recogida de cosas.

Función de teatro en Madrid
Como ya os anunciamos en el boletín anterior, gracias a vuestra colaboración la
representación de teatro que se organizó el pasado 25 de noviembre con el
objetivo de difundir la labor de la Fundación y recaudar fondos para nuestros
proyectos fue todo un éxito. Por este motivo estamos preparando una nueva
función de otra obra de teatro para el mes de octubre. Ésta será la tercera
representación en Madrid organizada por la Fundación por lo que estamos muy
contentos del éxito de esta iniciativa. Os podemos adelantar que se tratará de una
comedia divertidísima que seguro que os gustará a todos. Tan pronto se fije la
fecha de la función os lo comunicaremos. ¡Contamos con vosotros!

Muchas gracias por vuestra ayuda, os mantendremos informados.
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