CRÓNICAS DESDE ZWAY: \"TINISH\" CINCO VECES
Hoy estoy muy impresionada... Desde hace varios días estamos \"controlando\" a las personas que
venían a por 3 kilos de faffa (harina vitaminizada) para toda la semana. Este año y, dado que la
situación va siendo cada vez más difícil, hemos decidido no dar la bolsa de comida y, en su lugar dar
de comer aquí... ¿Imagináis lo que ha supuesto de las 400 familias ver las necesidades de los niños más
pequeños, hacer una nueva tarjeta para cada uno y todo el registro?.. ¡es casi una semana que nos
dedicamos a ello!... Es una decisión que hemos tomado porque es el único modo de asegurar la
comida, y por lo tanto la supervivencia, de muchos niños ya que en esta cultura, en las familias, el
primero que come es el hombre y los últimos los niños (no pueden gastar el poco alimento en los más
débiles porque tienen menos posibilidades de sobrevivir)... ¿Imagináis lo que supone cuando no hay
casi nada?.... LOS NIÑOS NO COMEN porque si llega algo son varios miembros de la familia los que
tienen preferencia!!! Como os decía hoy estoy impresionada porque no podéis imaginar la historia de
cada familia... Sería para contar y no acabaría nunca!!!! Esta noche comparto con vosotros uno de
ellos... La última señora, de unos 30 años, venía con un niño de 2 años a la espalda, con una niña de 6
que a su vez portaba otro de 1 año... ¡y el cuarto se había quedado en casa!... Han estado todo el día...
porque hemos comenzado a las 8 de la mañana y eran las 7 cuando terminamos. Al acabar he
acompañado a algunas chavalas de los que nos han ayudado y, al salir por la puerta estaba la señora
con los tres niños, les he preguntado si vivían lejos y me han contestado que muy cerca... \"¿quiere
venir?\" Muy agradecida se ha subido al coche... Después de salir de la ciudad de Zway (que son unos
10 minutos) yo le preguntaba \"¿queda mucho?\" y su respuesta siempre era \"TINISH\" (que quiere
decir poco)... asi ¡5 veces!... Era casi a media hora de distancia en coche... Y la mujer me había dicho
\"vivo cerca\"... Hoy en mi corazón y en mi mente se han fijado tantos rostros y, en concreto, el de
esta niña de 6 años... ¿imagináis que futuro?... ¡y ya está delgadísima!.. Desde mañana vendrán a
comer todos los días.. ¡y para ello hará casi una hora de camino con el hermanito en la espalda!... Y
todavía, dando gracias a Dios, porque es una de las familias \"privilegiadas\" porque comerán los niños
todos los días.... Esta noche no podía sino pararme en el Evangelio que escuche esta mañana \"Zaqueo
baja deprisa porque hoy debo hospedarme en tu casa\"... Y esta es la acogida de Jesús que nosotros
estamos viviendo \"en nuestra casa\"...JESUS LLAMA A NUESTRA PUERTA Y VIENE A COMER
PORQUE NO TIENE NADA!!!!! Cuento con vuestra oración. Mañana comenzamos este Feeding
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