CRÓNICAS DESDE ZWAY: UN DÍA NORMAL
Esta noche quiero compartir contigo la vida de un dia nornamal en Zway.. la vida del sábado 10 de
Agosto... (En Ethiopia el 4 Nehasse de 1994.... porque aqui el calendario -los meses y el año- es
completamente diverso...ES REALMENTE OTRO MUNDO) Esta mañana, a la salida de Misa,
vinieron a nuestro encuentro dos chavalillas del oratorio para decirnos que su madre habia muerto... ¡y
esto es tan normal aqui!... Sor Elisa (como toda la mañana teníamos el reparto de la leche y de la harina
vitaminizada) encargó a un señor (de los que trabajan en casa) de ir a la casa de las niñas y prepararlo
todo (le dio el dinero, claro): desde la casa, la tumba, la comida, el cafe... todos los detalles!!!.... Luego
nos hicimos presentes... Otras dos niñas y su hermanito pequeño que quedan huerfanos en Zway!!!
Esta mañana llovia... y era increible ver a los mas de 400 que esperaban en la puerta para entrar a por
su saquito de tres kilos de fafa (harina vitaminizada que repartimos todos los sábados entre las familias
mas necesitadas)... Me impresionó un niño (que no creo que llegase a los 3 años) que venia solo,
desclazo, casi desnudo, con su tarjeta a recoger su saco... y, encima, era afortunado y salia sonriente
con su fafa... Al mismo tiempo los niños del programa de la leche... (cerca de 500 que cada dia vienen
a tomar su papilla y llevan a casa la leche) ¡¡Increible!!. Llegan en un estado que para muchos, es
cuestión de supervivencia... Un niño de dos meses con 2 kilos y medio... Otro que llega inflamado,
lleno de pus y que no hace otra cosa sino que llorar... Y aqui Sor Ines trata de atenderlos ayudada con
otras dos muchachas y dos voluntarias.... Al mismo tiempo, en la puerta, esperando, toda clase de
necesidades y enfermedades... una señora con una niña recienacida que me dice que la madre acaba de
morir y ella la ha recogido... otro con 40 de fiebre bajo la lluvia... otro que ha ido al hospital (a casi 200
km. es el mas cercano) y tiene necesidad de las medicinas....Increible!!! A todo esto, como os podeis
imaginar, todo en Amarico, menos mal que yo estaba con una de las niñas mayores del oratorio que
habla bastante bien el ingles y me servia de interprete.... Por la tarde el Oratorio.. Unas 400 niñas que
vienen contentas porque encuentran algo distinto del \"nada\" que tienen en sus casas.. porque aqui
encuentran un lugar donde se sienten queridas, donde pueden jugar, donde son importantes... donde
pueden ducharse y llevar la botella de agua a casa para la familia... Y, en medio de todo, te reciben
siempre contentas... Es el lugar, para muchas de ellas, donde han aprendido a leer y a escribir.. donde
comienzan a vivir (sin palabras) una dignidad de la mujer distinta.... Realmente es una realidad
impactante que te lleva a lo esencial y a preguntarte... ¿Por qué?... Y, al mismo tiempo, para mi, es la
llamada concreta a servir a Jesús aqui, entre los que carecen de casi todo... Y, en medio del fuerte
contraste, es bonito descubrir como la comunidad es significativa.. como las hermanas, dando lo mejor
de sí y respondiendo con generosidad, hablan y viven la certeza de la Providencia... Hoy he vivido
muy fuerte el encuentro con Jesús entre esta pobre gente que vive (o mejor dicho sobrevie) como si tal
cosa.... y esta es la reflexión, que al final del dia, quiero compartir contigo.... Estoy muy contenta de
sentirme en este lugar tratando de SERVIRLE.... y, aunque muchas veces no es fácil porque la realidad
es muy dura... siento que su mano providente está... y merece la pena... Cuento con tu oración... Con
todo mi cariño
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