CRÓNICAS DESDE ZWAY: FIESTA DE LA INMACULADA
Hoy, día de la Inmaculada, quiero compartir con vosotros lo que está suponiendo la vida en Zway...
Estos días hemos vivido, junto a la vida \"normal de cada día\" tantos detalles de la Providencia. El
domingo pasado estuvo aquí una actriz italiana Claudia Koll con un grupo de cámaras para hacer un
reportaje... Cuando les llevamos al Gether y vieron la realidad, cambiaron todos los planes, ya no se
interesaron más por otro tipo de obras.... El hambre, desgraciadamente, es demasiado evidente.
Estuvimos allí prácticamente toda la mañana y luego vinieron a la misión a ver el Feeding Program....
¡Quedaron impresionadísimos!, tanto es así, que antes de regresar a Italia, nos llamaron desde Addis
Abeba para agradecer la labor que hacemos y para decirnos que habían hablado con la embajadora
italiana y conseguido una buena cantidad de dinero para ayudar a comprar la leche y la faffa. Esta
semana hemos vivido también la muerte de uno de los niños de un año.. Una tarde ha llegado a
nosotros en brazos de su padre, la madre lloraba... la impresión de verlo ¡increíble!... lo trían porque,
mientras dormía en su casa, una parte de la pared se ha venido abajo y le ha golpeado en la cabeza....
inmediatamente lo hemos llevado al doctor (con el que colaboramos) y, cinco minutos después de
llegar moría en las manos de su madre.... Para mi ha sido impresionante. Durante toda la semana
continuamos con el Feeding Program, ya son más de 2.000 los que vienen cada día a comer... es bonito
porque los dos últimos voluntarios que han llegado (una de ellas, Clara, española) se han integrado
muy bien en este trabajo cotidiano de dar de comer y de atender a los más débiles.... Ayer, la mayor
parte de la jornada la pasamos haciendo la inscripción de los nuevos... todos los que durante la semana
han llegado y hemos visto que ya estaban por debajo del peso normal (todos los días debemos hacer
una selección porque sino sería imposible).. Además, cerca de 300 del Gether donde estamos
construyendo uno de los pozos... (donde estuvimos con la Claudia Koll)... ya no tienen nada y son
capaces de hacer más de una hora de camino para venir a comer... Ahora la única necesidad y el único
trabajo es el tratar de asegurar el alimento para el mayor numero posible de miembros de la familia...
es LA SUPERVIVENCIA!!!!. Cuando terminamos por la noche, hacia las nueve, fuimos con el coche
a llevarlos... ¡todas mujeres que cargaban a sus espaldas al niño más pequeño y que el anterior se
agarra fuerte a la mano!.... Habían estado todo el día para hacer la inscripción, habían comido y...
regresaban a sus casas felices porque \"han asegurado\" (si es que en Etiopía se puede asegurar algo)
que todos sus niños coman durante el año... Hicimos dos viajes (ni se sabe con cuantas personas dentro
cada uno). Es impresionante recorrer el Gether de noche....¡no hay nada! Y, en prácticamente todos los
casos, ni siquiera la leña para hacer el fuego!!! Así es la vida aquí, este es el extraordinario que porta
consigo esta situación de EMERGENCIA Y DE HAMBRE.... Hoy, día de la Inmaculada, le
encomendamos a la Virgen a todos estos pobres desconocidos en la otra parte del mundo.... Le
encomendamos la dificilísima situación de hambre por la que pasa Etiopía (y que recuerda a aquella
imágenes que mostraba la televisión en el 1984)... Y también le pedimos que la Providencia, ¡increíble
en esta misión de Zway!... continúe a mandarnos personas y dinero para poder salvar a los más pobres.
Un abrazo grande

Nieves
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