Queridos amigos/as redentoristas!
Hace bastante que no les acerco (en la distancia) noticias de estos pagos… no es porque no
quiera hacerlo sino porque no siempre me hago el tiempo para escribir. La vida en estas geografías
se presenta dinámica y diversa; cada día es
diferente y aunque tenemos constantes, en
general éstas se ajustan a lo que la realidad
va reclamando a través de sus situaciones
concretas.

El mes de Julio fue intenso.
Tuvimos dos cursos de formación (el segundo de
un proceso de 3 años) dirigido a los animadores
de los tres servicios de las 54 comunidades de
la parroquia (liturgia, catequesis y caridad).
Fueron días muy lindos! La misióón en estos
encuentros se convierte en el Villa Allende de
Argentina… l eno de vida, de movimiento, de
pedidos de lapiceras, cuadernos biblias, de misas,
oraciones, cantos, etc., etc.
Es una gran apuesta que se hace desde la
Iglesia a nivel de todo el país y particularmente
en la Parroquia, en el deseo de formacióón de
los laicos, que son quienes sostienen y dan
continuidad, en gran parte, al anuncio del
Evangelio.
En el medio de todo esto conseguimos l evar a
Golbek a la Obra de Don Orione. Allí encontróó a
su nueva familia, un nuevo hogar en el que
recibirá el amor que necesita y los cuidados
permanentes que exige su enfermedad. He
tenido la gracia de acompañar esta situacióón
y, pese a los momentos de cansancio, bronca,
frustracióón extrema, impotencia que hubo en
el medio de los obstáculos que se presentaban,
me siento muy bendecida por ello. Golbek es un
niño de 6 años con capacidades diferentes,
l eno de luz y de un deseo de vivir que pocas
veces vi. Lo encontré al borde de la muerte
cuando fui a dejar la mercadería de apoyo que
entrega la misión a través del proyecto de padrinos. Cuando mataron a su abuela Catarina

(quien dedicaba su vida a cuidarlo) la madre junto con el consejo de su familia decidieron dejarlo
en la casa de la abuela paterna (su papá lo negó y rechazóó
desde el primer momento). Fue así que lo abandonóó por segunda
vez volviéndose a África del Sur y dejándolo en manos de la
abuela Amina. Con ella tuvimos un largo proceso… el vínculo
que construimos fue madurando conforme el paso del tiempo
transitando por diferentes fases. He aprendido junto a ella
que a veces, en nuestra limitacióón, verdaderamente hacemos
lo que podemos que, aunque no siempre es lo mejor que podríamos,
es lo en verdad existe.
Tendría que escribir mucho más sobre esta historia que ha
marcado hondamente mi paso por Mozambique (prometo
hacerlo). Sóólo decir ahora que acompañar la vida de Golbek
en esta etapa de transicióón, me regalóó la gracia de una
experiencia profunda de fe, de crecimiento en mi confianza
para con Dios… el verdadero y único dueño de la Obra. Golbek
significóó para mí la expresióón del más grande en el más pequeñito. He vuelto a decir, no sóólo
con conviccióón sino también con fe profunda: “En Él, abundante redencióón”.
Otra actividad del mes de Julio fue la continuidad
en la formacióón misionera de los misioneros que
participaremos de la primer misióón popular de este
año (la segunda será en Noviembre) a realizarse
en el distrito de Inhassoro, de nuestra provincia
y dióócesis de Inhambane. Con ellos iniciamos un
proceso el año pasado en el mes de Octubre si
no me equivoco y construimos juntos un lindo
aprendizaje que nos prepara como equipo para este
l amado y servicio: la misióón.
Hermana Silvia es quien viene acompañando en
Inhassoro la primera etapa de preparación que se
traduce en reuniones con la parroquia que nos recibe, conformacióón de los centros misioneros,
formacióón con ellos, logística para el tiempo de celebracióón de la misióón. Yo he participado de
uno de estos y luego en dos oportunidades que fui específicamente para preparar la parte juvenil
de esta gran misióón. Estamos muy contentos y con mucho entusiasmo. El 19 de Agosto será
tendremos el último encuentro previo a la partida. Nos confiamos a sus oraciones!

Este fin de semana tuvimos con los jóvenes visitas misioneras. Fue una experiencia muy linda y
enriquecedora para todos. Me sorprendo en este tiempo de dos cosas: de cóómo fueron
transformándose mis sentimientos y de cóómo pasa el tiempo! Hace algunos años era yo esa
joven que vivía sus primeras experiencias misioneras y hoy soy yo la que acompaña la vida de

estos jóóvenes que se encuentran andando esos mismos caminos… los benditos caminos de Dios…
me siento orgullosa de ellos, de verlos crecer, de ser parte de los pasos que van dando a lo largo
de estos meses; de la historia que construyen día a día.
El fin de semana comienza el tiempo de vacaciones de “invierno” (aquí sóólo hay más calor y
menos calor) y junto con él viajaremos con Olivia (una de las animadoras del grupo de jóóvenes)
y Arminda (laica de una de las comunidades con quien estamos iniciando un equipo de responsables
de jóóvenes a nivel de la Parroquia) a Guiúa en donde tendremos la asamblea diocesana de
jóóvenes.
Luego,
en el cotidiano, seguimos acompañando la vida de las chicas del internado escolar, las actividades
juveniles de la semana, mi alumno de charango que está avanzando notablemente :0), reuniones
de equipo, formacióón permanente con los animadores de los grupos de jóóvenes y de infancia
misionera, salidas para hacer trámites y compras, etc. , etc. La vida en comunidad y el trabajo
en equipo es una experiencia muy linda de vida y fe que Dios me regala en este tiempo, en donde
cada uno desde sus dones y responsabilidades aporta a un pedido común, el de anunciar la
presencia de un Dios que vive con nosotros, cerquita… bien cerquita de todo lo que hacemos,
sentimos, pensamos.
Les comparto algunas fotos de las actividades que mencioné.
Los abrazo en la distancia confiando, como siempre, en el corazóón de María la misióón de
Mozambique, su gente, su vida, su historia. Bendiciones y hasta la próóxima. Estamos juntos!
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