CRÓNICAS DESDE ZWAY: EN EL GETHER
Hola a todos Esta tarde he estado en el Gether (en el interior a unos cuantos km cerca de la ciudad de
Zway)...y quiero compartir con vosotros la experiencia.... Hemos ido para ver como va la construcción
de uno de los pozos en un poblado... hacia dos o tres semanas que no íbamos y ¡no os podéis imaginar
como se ve empeorar dia tras días!.... Hoy entraba en la cabaña de una familia en la que viven 12
personas y nos mostraban un saco (ni siquiera lleno) de maíz... ¡es lo que tiene para comer todo el año
hasta que en el mes de mayo lleguen otra vez las lluvias!... ¡Y ni siquiera estaba completamente
maduro!... Ver los campos es una desolación... ¡todo seco y sólo arena y polvo!.... Las mujeres que
van a la ciudad a por un poco de agua.... y los niños que, en solo tres semanas, se les ve mucho más
delgados. Una de las hermanas que lleva muchos años aquí dice que no ha visto nunca una situación
así y, la gente de la ciudad habla de una situación peor de la vivida en 1985.... Están llegando a la
misión niños desnutridos y enfermos, mujeres que llegan en situaciones límites... Todavía estamos
dando una respuesta desde el programa de nutrición que funcionaba con la subvención de Manos
Unidas pero... ¡no va a ser suficiente dentro de nada!.... Aquí la gente sufre porque no tiene nada... ¡es
increíble el valor de un trozo de pan!... y nosotros continuamos a rezar \"el pan nuestro de cada día
danosle hoy\"... Es increíble entrar en una cabaña y descubrirla prácticamente vacía... Ver los campos y
encontrar solo desolación... Al mismo tiempo estamos viviendo con fuerza como en Zway se hace
presente la Providencia hasta ahora... como niños que han llegado medio muertos a la misión hace una
semana han ido adoptados a Italia.... Como chavales que llegan a la escuela técnica van a hacer las
practicas a las mejores empresas de Addis Abeba... Como una Escuela Infantil se construye en muy
poco tiempo con el dinero que llega de diversas subvenciones y con la ayuda de los voluntarios ¡y
todos los días tienen un plato de comida!.... como 300 niños que nunca habían ido a la escuela
comienzan las clases de alfabetización.... Aquí en Zway la fe se robustece y es imposible no
encontrarme con Jesús que sufre en estos más pobres y dejar resonar en mi interior el Evangelio.... \"y
a lo que estos pequeños le hicisteis, a mi me lo hicisteis\"... Me siento privilegiada de estar en esta
tierra compartiendo la vida.... Cuento con vuestra oración y ¡ con todo lo que se os ocurra! Un abrazo
grande
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