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Estimados amigos de KORIMA.
Empezamos el año con algunos cambios y novedades de los que queremos
haceros partícipes. Como veréis, en este boletín, se han aprobado nuevos proyectos,
se ha iniciado la formación de los voluntarios que van a realizar la experiencia
misionera de verano, se ha ampliado el número de miembros de la Junta Directiva…
Esto es, KORIMA no para de proyectar actividades y trabajar para seguir
cumpliendo los fines para la que fue creada. Todo esto lo hacéis posible los
voluntarios, socios y colaboradores. Nos gustaría, pues, que vuestra voz se deje oír
más. Aun sin cambiar el formato, queremos invitaros a enviarnos reseñas de lo que
hacéis, de las campañas que emprendéis, de los momentos “korimeros” que vivís.
Venga, animaos a compartirlo en la sección “La voz de nuestros colaboradores”.

EMERGENCIA FILIPINAS
HappyLa
holidays
from ourmandada
family to
ayuda económica
a yours!
FILIPINAS fue recibida por las RMI
Misioneras Claretianas de Quezon City, tal
y como ellas mismas nos comunicaron. El
dinero está siendo destinado a la
reconstrucción de las casas de muchos de
los habitantes de las zonas afectadas.
Cuando nos escribieron se estaba recabando
datos y evaluando la forma de llegar al
máximo número de familias posible.
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Como en otras emergencias se está trabajando en familia claretiana, ya que se
trabaja codo con codo con los claretianos de la zona.
En KORIMA se ha recibido un informe detallado de todas las solicitudes de
ayuda, la situación familiar, los daños personales y materiales ocasionados por el
tifón. La ayuda enviada es muy importante para los beneficiarios ya que a la pérdida
de sus viviendas se une la pérdida de las cosechas, que es su medio de vida. La
ayuda mandada es de 15.000 euros.

CAMPAÑA REDES SOBRE ÁFRICA
HappyUn
holidays
from our
family to
yours!
año más REDES
ha celebrado
su Asamblea
General en el Colegio Jesús Maestro de Madrid el
pasado 15 de marzo, con el objetivo de presentar y
analizar el trabajo realizado hasta ahora por los
distintos grupos de trabajo, la campaña “África
Cuestión de Vida, Cuestión Debida”, el trabajo en
común con Cáritas-CONFER-J&P-Manos Unidas,
además de presentar a las nuevas organizaciones que
han entrado en REDES.

“Casi todo lo que
realice será
insignificante, pero es
muy importante que lo
haga.”
Mahatma Gandhi
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EXPERIENCIA MISIONERA
Happy Los
holidays
our 1family
yours!en
días 31 from
de enero,
y 2 deto
febrero,

“Con gozo y alegría en nuestros corazones,
podemos decir que se ha puesto en marcha la rueda y
que hemos empezado a organizar el proyecto de las
Misioneras Claretianas y la ONG Korima, para viajar
este verano a Santo Domingo, donde junto a las
hermanas que ya viven allí y después de atender a
unas cuantas necesidades que nos solicitan,
pasaremos en torno a las 4 semanas de vida misionera
en aquellas tierras.

El sábado fue un día intenso y profundo,
donde pudimos tener además la oportunidad de
abarcar un mayor conocimiento desde la formación
de voluntario, trabajando la autoestima y nuestras
razones para hacer la misión de mano de Víctor Arias.
Después del almuerzo nos introdujimos en el aspecto
más espiritual y viajamos brevemente en el tiempo a
Santo Domingo de mano de Betty, una hermana
claretiana que ha vivido allá 3 años y que nos mostró
con generosidad y cariño los aspectos más comunes
de aquella sociedad y sus gentes. Desde la bachata
hasta las limitaciones de luz y efectos de pobreza,
pudimos por un momento, adelantarnos a lo que nos
espera.

El pasado Viernes a eso de las 20:30 h ,
comenzábamos a llegar los distintos posibles
integrantes de la misión al barrio de Vallecas en
Madrid, más concretamente a la casa que las
Claretianas tienen en dicho barrio y donde íbamos a
compartir nuestro primer fin de semana de
inquietudes, formación e ilusiones.

El domingo, el grupo comenzó a diseñar el
proyecto. Cuándo y cómo, qué podemos dar, qué
necesitan de nosotros. Esta parte se vivió con mucha
ilusión pero quedó abierta a que en todo este tiempo,
podamos seguir desarrollando ideas y preparándonos
para crecer y llegar preparados para hacer una misión
digna.

La acogida fue magnífica y la magia del grupo
se creó desde el primer instante. Creo que hablo bien
en boca de todos, si afirmo que a tan solo unos
minutos de la presentación informal en torno a la
mesa de cena, el grupo se sentía familia y en casa. Esa
noche dedicaríamos algo de nuestro tiempo a la
presentación y oración.

Para los 11 integrantes, varios y diferentes,
pero todos ricos en espíritu y capacidad, la misión ha
empezado. Ya estamos unidos por un proyecto, ya
nos apreciamos y ya hemos aceptado que Dios nos ha
puesto en el camino a todos para algo.

Madrid, tuvo lugar el primer encuentro de formación
para la experiencia misionera de Manoguayabo. Os
invitamos a leer el testimonio de Raúl Porras, uno de
los participantes.

Que Dios nos bendiga y nos permita a todos
llegar al fin de este camino”
(Raul Porras)

PROYECTOS
pasado 14 from
de diciembre,
en Junta
Directiva,
HappyEl holidays
our family
to yours!

se acordó apoyar algunos nuevos proyectos que se
presentaron a la convocatoria abierta en Octubre. Además de continuar con muchos de los que ya conocéis, entre
los nuevos desde KORIMA se va a apoyar la construcción de un Centro de Salud en Tyo (Bafoussam), Camerún.
TYO se encuentra en el barrio de Bafoussam donde no hay centro de salud. El hospital está a 4 km, es
público, pero como la mayoría de instituciones públicas funcionan mal y hay mucha corrupción.
Aunque las misioneras claretianas se dedican a obras de caridad, evangelización y colaboran en un colegio,
creen que es esencial para su implantación la realización de este proyecto ya que incidirá favorablemente en la
población y en su relación con ellos.
La zona tiene un alto índice de prostitución, robos y, en general, de inseguridad. Los desplazamientos por la
zona en caso de urgencia son muy difíciles. Así que suele ser una práctica habitual automedicarse, lo que complica
la seguridad de los habitantes. Ello conlleva a que enfermedades como el paludismo, VIH, fiebres tifoideas,
diabetes…se complican porque o bien se han hecho resistentes o porque las creencias de la población llevan a no
tratarlas.
El consejo municipal ha pedido a las religiosas la construcción de un centro para los niños pobres, ancianos
y mujeres embarazadas principalmente. Ellas han asumido el reto y KORIMA contribuirá con la mitad de su coste
que asciende a 51.000 euros
Es la primera vez que KORIMA interviene en Camerún, esperamos que esta iniciativa sea apoyada por
todos vosotros y se mejore la salud de la gente de Bafoussam.
www.korimasur.org

korimasur.wordpress.com

korima@korimasur.org

Tf. 962460522
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PROYECTO DONA TIEMPO, DONA VIDA
HappyComo
holidays
family
to yours!
sabéis afrom
travésour
de otros
boletines,
dentro
del proyecto Dona tiempo, dona vida llevamos a cabo dos
actividades en Carcaixent.
Dos días a la semana, martes y jueves,
realizamos un taller de refuerzo escolar para niños de
la localidad de familias con dificultades. En concreto,
trabajamos con alrededor de 50 niños de 6 a 14 años.
Para esta labor contamos con la colaboración de un
grupo de 12 alumnos del colegio María Inmaculada,
otro grupo de 7 alumnos de la Universidad Católica
que realizan el voluntariado con nosotros y 8 adultos
colaboradores de Korima.

La tarde de los viernes, la dedicamos a las y los
inmigrantes, con los que realizamos un taller de lengua.
Les enseñamos a comunicarse en castellano, y a un
grupo de ellos también en valenciano. En este caso,
tenemos unas 30 mujeres marroquís y argelinas, 2
hispanoamericanas, 3 hombres paquistanís y 1 argelino.
Para este taller contamos con la desinteresada
colaboración de 7 adultos.

Para ambos talleres contamos con el apoyo
logístico del Ayuntamiento, que nos cede el local donde
impartimos las clases.
Pero sobre todo, hay que agradecer el trabajo de
los voluntarios que dan parte de su tiempo para ayudar
a todas estas personas, necesitadas en muchos casos no
sólo de apoyo escolar.

LA VOZ DE NUESTROS COLABORADORES
pasado sábado
1 defamily
febreroto todos
HappyElholidays
from our
yours!los

centros Juniors que forman la zona Camí L´Horta
realizaron de forma simultánea la misma actividad
solidaria en sus parroquias sobre la ONG KorimaClaretianas Sur. Esta iniciativa surgió el año pasado,
cuando los educadores de la zona decidieron que
febrero fuese siempre el mes solidario y que cada año se
escogería un proyecto social para darlo a conocer a
través de una actividad que se realizaría a la vez en
todos los centros Juniors de la zona.
El año pasado le tocó el turno al Proyecto Juniors
Togo y este año se escogió la ONG Korima, que es la
ONG de la congregación de las Misioneras Claretianas.
Esta Ong tiene su sede en Carcaixent y desarrolla
proyectos en numerosos países.
En la actividad, los niños y jóvenes fueron
visitando los países en los que la ONG tiene proyectos:
Santo Domingo, Congo, Honduras, México, Sudán...etc y
de la mano de educadores caracterizados como
habitantes del país conocían a través de juegos y pruebas
en que condiciones viven en esos países. Además,
después de realizar el juego o prueba correspondiente
del país, había otro educador caracterizado como
misionera o voluntario de la ONG que explicaba a los
niños los diferentes proyectos lleva a cabo la ONG en ese
país para mejorar esa situación. Para finalizar se realizó
una reflexión y se les presentaron las opciones que hay
para colaborar. Además, se leyó una carta, de Lidia
www.korimasur.org

korimasur.wordpress.com

Alcántara, misionera claretiana que se encuentra en
Santo Domingo y que fue escrita de forma especial
para los Juniors.
Los centros Juniors de Alfafar, Benetússer y
Sedaví en vez de realizar la actividad por separado se
unieron y la celebraron en la plaza de Alfafar. Además,
finalizaron la actividad con una misa solidaria en la
que se pidió por todos los misioneros y todos los
voluntarios de las ONGS para que siguieran con fuerza
e ilusión con su labor desinteresada. El resto de centros
Juniors que realizaron la actividad en sus parroquias
fueron: Juniors
La
Asunción-Amparo
Alabarta
(Torrent), Juniors San Luis (Torrent), Juniors San José
(Torrent), Juniors Sagrada Familia (Torrent), Juniors
Alcásser (Alcásser), Juniors San Jordi (Paiporta) y
Juniors Picanya (Picanya).
Fue una jornada solidaria en la que los cerca de
600 Juniors
que
forman
la
Zona
Camí
L´Horta demostraron que pueden cambiar el mundo.
Mireia García Escriche

korima@korimasur.org

Tf. 962460522
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JOMI 2013
Del 5 al 8 de diciembre participamos en el
JOMI 2013, con el tema “Acción social y cooperación
misionera”.
Llegamos a Barcelona y nos acogieron con
mucho cariño en la Parroquia Santo Tomás de
Aquino. Allí se nos entregó una carpeta con
materiales y nos fuimos presentando los
participantes, llegados de diferentes puntos donde
está presente la familia claretiana en España.
Al día siguiente tuvimos una conferencia
sobre “Desarrollo humano, integral, solidario y
sostenible” a cargo de Eduard Ibañez, presidente de
la Comisión General de Justicia y Paz de España. Nos
presentó la Doctrina Social de la Iglesia como el
secreto más bien guardado. Insistió en que la fe sin
una práctica en la sociedad no es auténtica. Nos hizo
caer en la cuenta del crecimiento de las injusticias en
el comercio mundial, con la dependencia cada vez
mayor de los países pobres respecto a los ricos,
provocando grandes desigualdades. Señaló entre
los males de nuestro tiempo: La globalización sin
gobierno, la antropología materialista, las ideologías
individualistas, la crisis política, la fe en la violencia,
etc. Nos impresionó con algunas cifras, como el gasto
militar diario en España de 45 millones de euros. Y
entre los retos que propuso para un desarrollo
humano integral destacó: La necesidad de someter la
economía a la ética, dando más espacio a las
iniciativas que buscan el bien del ser humano por
encima del crecimiento económico; una economía
social de mercado, que tenga en cuenta los derechos
sociales; una política que priorice a quienes quedan al
margen. Señalo la fe en Jesucristo como fundamento
para el desarrollo integral del ser humano, para no
caer en un activismo sin fundamento. Nos ayudó a
descubrir que podemos hablar miles de idiomas, pero
hasta que no hablemos el lenguaje del Amor de Dios
no nos pondremos de acuerdo para construir un
mundo más justo.

La tarde del día 6 y la mañana del 7 disfrutamos
compartiendo varias las experiencias de compromiso
con los más desfavorecidos de nuestra sociedad, entre
ellas:
“Estela Maris”, que acogen a los marineros que
llegan al puerto de Barcelona, suben a los barcos para
darles la bienvenida y les proporcionan un lugar de
acogida, donde pueden comunicarse con su familia,
tener asistencia religiosa y un “hogar” donde estar
seguros mientras dura su estancia en la ciudad, así
mismo proporcionan asesoramiento jurídico a los que
se encuentran a la deriva porque su embarcación ha
sido abandonada por sus respectivos dueños.
“Obra Marillac”, de las Hijas de la Caridad,
donde son acogidos hombres que vivían en la calle, que
han salido de las cárceles y que a consecuencia de la
droga o el alcohol destruyeron sus vidas y las de sus
familias. Aquí tienen la oportunidad de ponerse en pie
y reconstruir sus vidas.
“Dentistas sobre ruedas”, que comenzaron su
trabajo en el tercer mundo, atendiendo a las
poblaciones más aisladas de las ciudades en varios
países de África y América, y ante la situación de crisis
actual en España han creado una clínica solidaria, en
las que dentistas voluntarios atienden a personas que
no podrían pagar los tratamientos.
“Ayer allí hoy aquí”, que se dedica a la
reinserción de mujeres. Han abierto una casa de
acogida para mujeres en situación extrema, la mayoría
inmigrantes. Este lugar fue donado por una
congregación religiosa que tuvo que cerrar su colegio.
Ellas se autosubvencionan vendiendo ropa y alimentos,
y al mismo tiempo acogen a familiares de enfermos de
un hospital cercano, que no podrían pagar un hotel,
cobrándoles una cuota mínima.
El mismo día 7 gozamos contemplando la
maravillosa obra de la Sagrada Familia, que nos dejó a
todos con la boca abierta. Y después de comer
Iluminada Merino, responsable de Cáritas Diocesana,
nos ayudó a reflexionar lo que supone ser voluntario,
que más que actividades se trata de un estilo de vida.
Este mismo día por la noche fuimos amenizados por el
grupo “Los ronderos”, del centro de acogida de las
Hijas de la Caridad, que nos alegraron con sus cantos y
nos hicieron bailar.
Y nos despedimos el día 8 con el manifiesto
final del encuentro, agradeciendo todo lo vivido y
deseando que todo sirva para transformar nuestras
vidas y colaborar en la construcción de un mundo más
justo y humano.
Isa Guillén

www.korimasur.org

korimasur.wordpress.com

korima@korimasur.org

Tf. 962460522
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NOTICIAS INTERNAS

Delegación Cartagena

Delegación Granada

Del 2 al 6 de diciembre, Mª Ángeles Medraño,
presenta en Cartagena nuestra ONG KORIMA, le
acompaña su hermano, José Medraño, delegado de
KORIMA en esta ciudad.

Elsa Merino, como miembro de la Junta
Directiva de KORIMA, intervino en la semana de la
Paz organizada por el Instituto Alhambra de
Granada, para contar a los jóvenes los nuevos
proyectos de Korima. También realizaron un
rastrillo para recaudar fondos.

Se presenta KORIMA a los representantes de
Caritas y grupos misioneros de las parroquias de San
Juan Bautista, San Ginés, San Pablo, y en la parroquia
de San Antonio Mª Claret a varios grupos y amigos
bienhechores del Congo
El día 4, saludan en el Ayuntamiento al concejal
de Servicios Sociales, D. Antonio Calderón, y se
entrevistan con D. Carmelo Acosta, del departamento de
los Servicios Sociales. Se entrega al Concejal y a Pilar
Garcia, técnico de proyectos en el departamento de
Asuntos Sociales, el anuario 2013 de Korima y algunos
trípticos de propaganda.
Mª Ángeles tiene la oportunidad de hablar en la
televisión murciana a propósito de su trabajo misionero.
Presenta brevemente Korima. Este programa se emitió el
día 8 de enero.

IMAGEN SOLIDARIA
Happy holidays from our family to yours!

AGENDA
Happy holidays from our family to yours!




Reunión SOMI. 14 de febrero de 2014.
Taller de sensibilización 18 de febrero de 2014
Asamblea General Ordinaria día 11 de abril de 2014.

www.korimasur.org

korimasur.wordpress.com

korima@korimasur.org

Tf. 962460522
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CARTAS DESDE MANOGUAYABO
Happy holidays from our family to yours!
Manoguayabo, 8 de febrero de 2014

Queridos amigos:
Mis mejores deseos desde esta otra parte “del
charco”. Confío que todos os encontréis bien de salud
y de ánimos.
Vuelvo a escribiros para compartir algo de lo
que voy viviendo en mi día a día. Últimamente he
reflexionado mucho sobre “el tiempo”. Puede sonar
extraño, pero, ciertamente, así ha sido. La verdad es
que mi manera de vivir el tiempo aquí es muy distinta
a como lo vivía en España, por lo que supongo que se
debe a eso. Lejos quedó el estrés de los últimos años. Y
eso no quiere decir que aquí esté parada, ¡ni mucho
menos!, sino que la manera de vivir, afortunadamente,
es distinta, y los agobios que pueda sentir no se deben
a la falta de tiempo. De hecho, reconozco que mis dos
primeros meses aquí tuve que “aprender” a vivir de
otra manera y a no sentirme mal incluso por tener un
rato libre para leer con tranquilidad, o para disfrutar
de una puesta de sol, o para cualquier otra cosa que no
estuviera relacionada con el trabajo. Doy muchas
gracias a Dios por esto, porque realmente me ayuda a
disfrutar de pequeños momentos, e incluso a
reconocer mucho más Su Presencia en lo cotidiano.

Algo que sigue sorprendiéndome mucho, y que
ya os mencioné en mi carta de navidad, es el uso del
tiempo que alguna gente hace aquí. Cuando camino
por las calles del Batey donde vivo, me encuentro
muchas personas sin hacer nada. Mujeres siempre
sentadas a la puerta de su casa charlando, hombres
jugando al dominó o simplemente viendo pasar el
tiempo. Ciertamente, en esta zona el trabajo escasea,
pero yo veo tanto por hacer que me da pena sentir esa
pasividad. Me da pena que no se aproveche bien el
tiempo y, sobre todo, que no se lo llene de sentido.
Pero mi reflexión, sobre todo, ha ido más en la
línea de constatar –y también aceptar con mayor
www.korimasur.org

korimasur.wordpress.com

profundidad- que los tiempos de Dios no son nuestros
tiempos, pero sus tiempos siempre son los adecuados;
es cierto que hay que sembrar continuamente, pero
sabiendo que los frutos llegarán cuando tengan que
llegar, en el momento oportuno, ni antes ni después.
No por mucho desear ver la luna, va a salir antes. Y no
por tener mucha prisa en arreglar el mundo, ni las
injusticias ni el hambre van a desaparecer antes. Ya lo
dice el sabio texto del Eclesiastés 3, 1-14: Todo tiene su
momento, y cada cosa su tiempo bajo el cielo: tiempo de
nacer y tiempo de morir… tiempo de destruir y tiempo de
construir, tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de hacer
duelo y tiempo de bailar… tiempo de abrazarse y tiempo de
separarse, tiempo de buscar y tiempo de perder, tiempo de
guardar y tiempo de arrojar… tiempo de callar y tiempo de
hablar, tiempo de amar y tiempo de odiar, tiempo de guerra y
tiempo de paz… Os invito a leerlo entero en vuestra
Biblia.

Cuando veo y vivo ciertas cosas que pasan aquí,
cosas que me indignan mucho, me gustaría poder
cambiarlas de golpe. Pero soy consciente de que no
puede ser. Algunas pueden cambiar con el tiempo,
pero hay que vivir el proceso hasta que ello sea
posible, teniendo siempre en cuenta todas las
circunstancias del entorno, sin perder la esperanza ni
la ilusión del posible cambio. Pero lo que quiero
transmitiros lo dice mucho mejor que yo el Papa
Francisco en su magnífica Exhortación Apostólica
Evangelii Gaudium, en los números 222-225, bajo el
título “El tiempo es superior al espacio”. Permitidme
que os copie un extracto, aunque os recomiendo que la
leáis entera:
Hay una tensión bipolar entre la plenitud y el límite. La
plenitud provoca la voluntad de poseerlo todo, y el
límite es la pared que se nos pone delante. El «tiempo»,
ampliamente considerado, hace referencia a la plenitud
como expresión del horizonte que se nos abre, y el
momento es expresión del límite que se vive en un
espacio acotado…De aquí surge un primer principio

korima@korimasur.org

Tf. 962460522
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para avanzar en la construcción de un pueblo: el tiempo
es superior al espacio. Este principio permite trabajar a
largo plazo, sin obsesionarse por resultados inmediatos.
Ayuda a soportar con paciencia situaciones difíciles y
adversas, o los cambios de planes que impone el
dinamismo de la realidad. Es una invitación a asumir la
tensión entre plenitud y límite, otorgando prioridad al
tiempo… Darle prioridad al espacio lleva a enloquecerse
para tener todo resuelto en el presente, para intentar
tomar posesión de todos los espacios de poder y
autoafirmación… Darle prioridad al tiempo es ocuparse
de iniciar procesos más que de poseer espacios. El tiempo
rige los espacios, los ilumina y los transforma en
eslabones de una cadena en constante crecimiento, sin
caminos de retorno. Se trata de privilegiar las acciones
que generan dinamismos nuevos en la sociedad e
involucran a otras personas y grupos que las
desarrollarán, hasta que fructifiquen en importantes
acontecimientos históricos. Nada de ansiedad, pero sí
convicciones claras y tenacidad…El Señor mismo en su
vida mortal dio a entender muchas veces a sus
discípulos que había cosas que no podían comprender
todavía y que era necesario esperar al Espíritu Santo (cf.
Jn 16,12-13)…
La verdad es que la tarde de ayer fue bastante dura.
Una de las personas a las que visité es una señora muy
mayor que siempre está por ahí caminando. Nos
avisaron que llevaba 8 días sin salir de su casa, muy
malita.

esquelética, sucia y maloliente, llena de bichos
alrededor. Al rato quiso incorporarse para tumbarse en
la cama, pero no tenía fuerzas, así que tuve que
levantarla yo. Le até bien el pañal sucio que tenía
puesto e intenté ajustarle la falda, pero sin resultado,
porque en esa falda entraban dos como ella. La cogí en
brazos para subirla a la cama y estoy convencida de
que no pesa ni 20 kilos. Está totalmente deshidratada.
Y sola. Lo triste es que tiene mucha familia en el barrio,
pero no se han ocupado de ella… al menos hasta hoy.
Esta mañana volví a visitarla y me encontré allí a dos
de sus familiares. Como los de la tienda les habían
contado que nos quedamos indignadas por su estado y
que teníamos intención de llevarla el lunes al médico,
se ve que les ha dado vergüenza y han ido a lavarla y a
llevarle un poco de leche. Se han comprometido a
hacer que la vea el médico, pero ha hecho falta que
interviniéramos nosotras para que ellos hicieran lo que
debían. ¡Qué triste, verdad? Pero así son las cosas.
Ayer nos quedamos con una gran impotencia y
frustración por no poder hacer más por esa viejita. Pero
nuestra visita, sin ser nosotras conscientes de ello, ha
servido para poner en funcionamiento un dinamismo
familiar, espero y confío que aún “a tiempo”.
No sé si llego a explicarme bien, porque me resulta
complicado. En palabras del Papa, no podemos
resolver todo el presente, pero podemos iniciar
procesos que generen dinamismos nuevos e involucren
a otros, si prisas ni agobios, pero sin pausas ni excusas.
Y eso lo podemos hacer todos, cada cual en lo que te
toca vivir. Es más, estamos llamados a hacerlo, dando
así sentido a nuestras acciones y a nuestros tiempos,
siendo cómplices del Kairós de Dios.
A Él le pido que nos enseñe a vivir el tiempo con
hondura, profundidad, esperanza, ilusión renovada y
sabiduría, sin obsesionarnos por los resultados
inmediatos y soportando con paciencia las situaciones
adversas y difíciles, haciendo de verdad en cada
momento lo que se está haciendo, como si todo
dependiera de nosotros, pero sabiendo que está en
manos de Dios.

Cuando mi compañera y yo llegamos, nos dijeron los
de la tienda de al lado que morirá de un momento a
otro. Al entrar en el cuartucho en el que vive, se me
cayó el alma a los pies. Todo estaba sucísimo y lleno de
cosas viejas. Ella, sentada en el único hueco libre que
había en el suelo, con las rodillas encogidas. Su figurita,

Un abrazo y hasta pronto,

Lidia Alcántara Ivars, misionera claretiana
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