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Ven Seflor, ven a mi tienda

Visitanos con tu paz

nacerS" la Nochebuena!

;Refundamos la Navidad?

Proyectos subvencionados en el 2008-1 1

Ayuda humanitaria a Gibara (Cuba)

iAbajo Ios Biocombustibles, viva eltabacr

Campafra Madrina - Enugu (Nigeria)

Experiencia de cooperaci6n - Sakassou (Cr



stos ultimos meses nos asalta con preocupaci6n
la alarma de la crisis mundial financiera. Nuestros
politicos, los que mueven los invisibles hilos de nuestro

mundo, han querido reunirse en una cumbre en

Washington donde el llamado G-20 pretende nada mas

y nada menos que <refundar> el capitalismo.

Para los que creemos que un mundo mejor y mas
justo es posible, la palabra refundar, si pecaramos de
ilusos, nos esperanzaria y podrfamos llegar a pensar
que nuestro mundo quiere plantearse que la voracidad
del sistema, basada en las reglas del mercado impuestas
por los mas fuertes y dejando excluidos a los mds

debiles, tiene que llegar a su fin. Pero si analizamos un

poco la realidad de estos rjltimos meses y si nos
interesamos sobre los objetivos reales de esta cumbre,

nos damos cuenta que lo que se pretende es beneficiar
a los de siempre, paliar las dificultades que los paises

desarrollados estan ahora pasando.

Y para cubrir este objetivo en estos riltimos dias los
gobiernos de la Uni6n europea y el gobierno de los

EEUU estan dedicando cientos y cientos de miles de
millones de $ para sanear la Banca. A nosotros, como
ONG que trabaja para el desarrollo, no deja de
cuestionarnos de d6nde sale ese dinero, no deja de
sorprendernos porque nos habian hecho creer que no

habia dinero para paliar graves necesidades de hambre,

sed y necesidades basicas de 925 millones de personas

en el mundo. Al ver que, con lo que han gastado en

unos dlas, s6lo en unos dias, los gobiernos de la Uni6n

Europea y el gobierno de los Estados Unidos en sanear
la Banca habrla dinero suficiente para erradicar el

hambre en el mundo durante cincuenta aRos,
evidenciamos que lo que ocurre es que esta situaci6n
no se considera suficiente crisis mundial, parece que

es mds importante salvar a los bancos que a los pueblos.

Y en este marco econ6mico llegan las fiestas
navidenas, unos dias que lamentablemente se han

convertido en unas fiestas que manifiestan la grandeza

del sistema econ6mico, lo divino del consumismo. La

Navidad se nos presenta como algo contradictorio entre

los que sabemos lo que estamos celebrando y la manera

c6mo lo hacemos. Entre tanto despilfarro y banalizaci6n

se nos hace dificil descubrir al Dios hecho hombre en

la periferia de la sociedad, descubrir lo fraterno y lo
solidario, Pero lamentablemente lo que nos preocupa
y lo que nos recuerdan las luces encendidas en nuestras

ciudades desde el mes de Noviembre es si, "con esta

crisis", podremos celebrar o no la Navidad en su plenitud.

Vivimos pues en una situaci6n de perdida del sentido
y de una gran <irresponsabilidad colectiva>. Todos nos

quejamos de todo pero nadie se siente responsable de

nada, mientras cada uno disponga en su micro mundo

de todo lo que desea, lo demas no importa.

Pues bien, dicen que los tiempos de crisis son

tiempos de replanteamiento, de reflexi6n y cambio; ;hay
que aprovecharlos!

Desde queremos proponeros
"Refundar la Navidad", aprovechar este momento de

crisis para rescatar todo aquello de autentico que

conlleva Ia celebraci6n de la Navidad y separarlo de

todo lo que nos la oculta. Que sepamos ver detras de

las guirnaldas, adornos y parafernalias navidenas la

Luz Verdadera. Os deseamos una muy feliz Navidad
cargada de solidaridad, justicia, paz y todos aquellos
valores que nos trajo Jesus en su venida a la tierra y
en su encarnaci6n entre los mas pobres.

Felices Fiestasl!!
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E..REFUNDAMOS" LA NAVIDAD?
Los tiempos de crisis son tiempos de replanteamiento,

de reflexi6n y cambio



VILLA MARIA DEL TRIUNFO (Peru).
Comedor popular. Dirigido a mujeres y nihas en extrema
pobreza. Duraci6n de marzo a diciembrei de 2008.
Comedor al que acuden 180 personas, de las cuales 60
no pueden aportar econ6micamente nada, La mayoria,
ademas tiene tuberculosis. Se sufraga con 3.850 €, nos
piden 3.000 €. Este comedor lo subvencionaba el
gobierno, pero ha dejado de aportar.

MEDELLlru (Colombia]. tmptementaci6n de
panaderla. Se trata de mejorar una panaderia para el sustento
de la vida de varias familias que trabajan en ella. Lo estS
subvencionando la Delegaci6n de Granada a travds de diferentes

iniciativas se han hecho camisetas y jabones para vender.

Se ha hecho una cena solidaria en septiembre y en octubre
un concierto de mfsica cldsica. Se van a comprar productos
de comercio justo para venderlos.

SULAMU- KUPAN (lndonesia). zona
dedicada a la pesca y la agricultura, muy pobre donde los
profesores faltan con frecuencia al trabajo. Muchos padres
no pueden financiar los estudios de sus hijos.

Proyecto dirigido a la educaci6n de los nihos j6venes. Se

solicita colaboraci6n de la ONG para atender esta necesidad
a travOs de unas becas. Presupuesto de 1 1.465$

ZABRZE (Polonia). cr"ntu con un centro de acogida
de ninos con problemas de familiares. En este centro se acoge
a estos ninos cuando salen del colegio, dandoles la merienda
y ayudandoles a hacer los deberes. El coste de este proyecto
es de 9.000 €, Se subvencion6 por parte la Delegaci6n de
Madrid, en Getafe. Se present6 este proyecto al hilo de una
actividad llamada "cuento solidario" y en una cena solidaria.

SATUTA FE (Argentina). confecci6n y reparaci6n
de prendas de vestir y de bolsos. El fin, es la inserci6n laboral.
Se destina a familias de bajos recursos, adultos desempleados
yj6venes sin formaci6n. Nos solicitan la aportaci6n econ6mica
para construir el aula y dotarlo de la maquinaria adecuada
asi como el acompahamiento posterior de los operarios

Se solicitaron 7.000 €. Este proyecto lo estd gestionando el

CMS de Valladolid.

PUEBLO LIBRE (Peru). proyecro dirisido a

mujeres jdvenes. Se desarrolla de marzo a diciembre de 2008.

Se solicita 4.500 € el resto lo pondrian las familias de alli.

EL objetivo de este proyecto es la formaci6n integral y
cristiana de la persona, aumentando la dignidad de la mujer
a travos del estudio y de la capacitaci6n para poder alcanzar
un nivel acad6mico. Crear un lugar donde aprendan a convivir.
Con este dinero podrdn pagar el curso, manutenci6n y
transporte. Este proyecto se est6 gestionando desde Granada.

SULAMU-KUPAN (lndonesia). s" soricita
un todo terreno para ir por las zonas interiores y de dificil
acceso del pais, especialmente en el tiempo de lluvias, para
prestan servicios de salud; se trata de una especie de
"dispensario m6vil".

El coste es de 34.000$ (22.000 €) Este proyecto se ha
gestionado desde Cataluna.

2

Prnl"rhi lp PDarlrn/ilp

ALGUNOS DE LOSPROYECTOS SUBVENCIONADOS EN EL 2OO8

L
l^-.

-*-=



AYUDA HUMANITARIA A GIBARA
(cuBA)

Prokarde vive atenta al mundo e intenta dar respuesta a las
diferentes situaciones de emergencia que azotan a los paises
con mds dificultades. Las situaciones de emergencia son uno
de los ejes que vertebran nuestra intervenci6n, Es asf como la
delegaci6n de Cataluna desde su implicaci6n en la plataforma
de El Prat solidari ha tomado partido en la Comisi6n de Ayuda
a Gibara (ciudad cubana con la que El Prat esta hermanada)
creada en el seno de dicha plataforma y que pretende enviar a
Cuba, antes de acabar el mes de Noviembre, un contenedor
con todo el material recogido.

Todo empez6 cuando el huracan lke llegd a Cuba el 7 de
septiembre 7 de la tarde, al noroeste de la provincia de Holguin,
Vientos de 200 km/h lo destrozaban todo a su paso. Semanas
antes, otro huracan, Gustay habia desolado la parte occidental
de la isla de Cuba. En Gibara la mitad de la poblaci6n tuvo que
ser evacuada, el hospital qued6 afectado, la mitad de las escuelas
y los almacenes de alimentos presentan tambi6n danos
importantes, asa como centenares de casas, instalaciones e
i nfraestructuras.

A mediados de septiembre se reuni6 la plataforma de El Prat
Solidari y se decidi6 crear una Comisi6n de Ayuda a Gibara, en
la que Prokarde no dud6 formar parte. A partir de ese momento
las reuniones de esa Comisi6n han sido semanales con el objetivo
de promover diversas acciones en la ciudadania del Prat y
coordinar la labor de los voluntarios y poder recoger dinero,
alimentos, ropa y productos higi6nicos. Se han implicado todas
las entidades del Prat asi como a los centros educativos. La
campaRa culmin6 el Sabado 8 de noviembre con la recogida de
alimentos en diferentes puntos de venta de la ciudad (mercados,
supermercados, grandes superficies...). De esta manera y
despu6s de la labor de diferentes voluntarios que coordinados
y motivados desde la Comisi6n organizaran, empaquetardn y
dejardn listo todo el material para que el contenedor se pueda
enviar antes de acabar el mes de Noviembre.

Al acabar este articulo estamos pendientes de la llegada del
huraciin Paloma que se acerca a Cuba con destino a las mismas
regiones del Oriente que ya fueron devastadas por lke y Gustav,
Esperamos que las personas que intentan recuperarse de las
anteriores tormentas tropicales no tengan que sufrir una nueva
desgracia dificil de paliar.

Hace unas semanas, el presidente del Banco Mundial
advirti6 que 33 naciones estan en riesgo de intranquilidad
social debido al creciente precio de los alimentos. Es poco
probable que los precios desciendan pronto. La Organizaci6n

para los alimentos y la Agrlcultura de Naciones Unidas
(FAO) dice que las reservas de cereales este aRo ser6n las

mas bajas desde 1982. Por otra parte, sabemos que hay
en el mundo suficientes alimentos para dar de comer a su
poblaci6n.

A pesar de eso, alrededor de 25.000 personas mueren
al dia de hambre o por enfermedades relacionadas con ella,

y un nino muere cada cinco segundos.

En la actualidad hay mas hambre de la que habia, y esto
provoca desesperacidn, rabia, saqueos y robo de cereales
en campos, bodegas y tiendas. Los precios de los alimentos
siguen aumentando y produciendo un silencioso asesinato
en masa en algunos paises.

Esto sucede por diversos factores como el incremento
de los precios energ6ticos y del crudo, Ioe efectos del
cambio climatico, la creciente demanda de paises
densamente poblados como lndia y China, y el uso de
granos para producir biocombustibles. lgualmente, entra
en juego el ansia desmedida de ganancia de las grandes
transnacionales, las grandes cadenas de distribuci6n
alimentaria y los grandes supermercados que comercializan
los productos biisicos.

Ante este panorama desolador, la Biblia advierte sobre
el peligro de que el ser humano se cierre en su egotismo,
posea en exceso los alimentos, y banquetee mientras todos
pasan hambre (Am6s 6,4-6).

Todo alimento es don de Dios y debe compartirse. El

pan expresa el amor de Dios creador y el don del pan es

una invitacidn a la generosidad. La crisis alimentaria esta
exigiendo una economla dejusticia y solidaridad en nuestro
mundo globalizado.
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La Crisis aliment arLa estd exigiendo
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Et Servicio para atenci6n a

desnutridos del pequeno y ejemplar
hospital de Nthengowanthenga, en
Malawi, dirigido por las Carmelitas
Misioneras, se enfrenta desde hace
aRos a una tragedia vinculada al
cultivo del tabaco, al parecer
desconocida para tantos expertos,
organizaciones e instituciones de
analisis y de denuncia que,
habiendo puesto en su punto de
mira, 4progresista?, a Ios
biocombustibles, se desentienden
totalmente de los casi 5 millones
de hectareas plantadas en los
diversos continentes de ese
mortifero producto.

Animados por los agentes de las
multinacionales del tabaco, que
les convencen de que tendran
dinero contante y sonante en el
bolsillo, muchos hombres de
Malawi dejan de plantar maiz, o
reducen sus parcelas, para
dedicarlas al cultivo deltabaco. En

la mayoria de los casos, los
hombres, se gastan alegremente
ese ingreso, obligando a sus
mujeres a llevar al Servicio de
Nutrici6n, si es que existe, a sus
hambrientos hljos, muchos de ellos,
para mayor escarnio, forzados a

trabajar en dichas plantaciones.
Esta realidad se da igualmente en
otros paises de Africa, Asia y
America Latina.

Miriam, que dirige elServicio para

atenci6n a desnutridos en
Nthengowanthenga, explica muy
bien la situaci6n, "las decisiones
importantes las toman los hombres,
incluso en lo referente a los cultivos
de sus exiguas parcelas, Sus
mqeres, que vienen aqui con sus
h[jos desnutridos, son sensibles a

nuestros consejos, pero nada
podemos hacer para concienciar a

los hombres, porque ellos no se
acercan a nuestro Servicio y no esm

en su cultura el escuchar a las
mujeres".

En el marco de la actual crisis
alimentaria mundial, la inmensa
mayoria de expertos, ONGs e
instituciones de todo tipo, incluido
nuestro valioso y decorativo
Parlamento Europeo, no cesan de
denunciar el hecho de que la
producci6n de biocombustibles
quita tierras a la producci6n de
alimentos, problema digno, sin duda
alguna, de ser analizado y
discutido.

Lo sorprendente es que no se
aplique el mismo ardor, o incluso
mayor, a criticar el cultivo deltabaco
que ocupa en la mayorla de los
casos, las mejores tierras, a pesar
de los diversos estudios realizados
sobre las conocidas y gravfsimas
consecuencias del tabaco. El
tabaco no s6lo no es un alimento,
sino que mata a muchos cientos
de miles de personas cada ano,
mas que el paludismo y la
tuberculosis juntos.

EI mismo fen6meno de amnesia
total se produce con los cultivos de
coca, unas 250.000 Has en Amdrica
Latina, destinados en su inmensa
mayoria a fabricar cocalna. Y ello,
quizas porque, bastante a menudo,
sejustifican estas plantaciones con
"argumentos progresistas",
contrarios a los que se utilizan
contra los biocombustibles, como
es la afirmaci6n de 'que los
campesinos plantan coca porque
les pagan poco por los cultivos de
maizo de papa, Sise admite como
valido este argumento, se debiera
aplicar a todos los cultivos no
alimenticios, incluidos los
biocombustibles.

Ante esta flagrante desigualdad
en el trato de los cultivos no
alimenticios, se puede considerar
vSlido el argumento que sostienen

voces autorizadas sobre las
ingentes sumas de dinero que
lobbies petroleros estan dedicando
a desprestigiar.a los agro-
combustibles, que pueden acabar
con su monopolio como fuente de
energia.

Frente a los grandes desafios de
nuestro tiempo, seamos lo mas
serios y coherentes posible,
analizando los problemas en su
globalidad, sin dejarnos llevar por
modas o campaRas interesadas.

Jos6 Antonio Osaba

Asesor de Cooperaci6n al Desarrollo
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El precio del arroz, alimento b6sico de 3.000 millones de personas en el mundo,
ha subido un 200Vo en este aflo. Segrin estimaciones de la FAO, si en 2003 habia

848 millones de desnutridos, ahora son ya 923. Setenta y cinco millones miis.

IABAJO LOS BIOCOMBUSTIBLES, VIVA EL TABACO!
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La delegacidn de Prokarde en Catalunya desde el ano
pasado estA desanollado la Campaha de apadrinamientos
de |os ninos de| CARMEL NURSERY/PRIMARY SCHOOL
en Enugu, Nigeria; y al mismo tiempo ha apoyado el
proyecto para la alimentaci6n de los nihos mas pobres
de la misma escuela.

La Hna. Dolores Ondobo, carmelita misionera, africana
y encargada de la escuela y que tuvimos la suerte de tener
entre nosotros este verano en Barcelona, explica en una
carta dirigida a la Comunidad educativa del colegio Sant
Josep de Barcelona que:

"La escuela se encuentra en Enugu, situada al Este del
pais y lleva funcionando s6lo cuatro anos, desde octubre
del 2004. Se empezo con 47 nifios, todos ellos de familias
sencillas de la zona, pero va creciendo y es ya bastante
conocida en la ciudad. Los ninos son de diferentes clases
sociales, pero especialmente de clase media y baja.
Actualmente tenemos 365 ninos/as, desde Guarderia, Pre-
escola[ hasta el tercer curso de Primaria.

Los ninos de familias pobres, rnuchas yeces vienen a
clase sin haber comido porque sus familias sdlo pueden
darles una comida al dia, la comida de la tarde. Por eso
en la escuela les damos algo de comer a media manana;
con ello aguantan hasta cuando regresan a sus casas.

Lo que mds nos anima a las Carmelitas Misioneras a hacer
todo por estos niRos es el aprecio y el valor que la gente
de aqui da a la Educaci6n. Lo mas doloroso es ver gue
rnuchos ninos y jovenes no pueden estudiar, porque sus
padres carecen de medios econ6micos."

Desde Prokarde, en su delegaci0n de Catalunya
queremos colaborar activamente para paliar en algo ese
dolor y es por eso que un aRo mas se apoyarA el proyecto
de alimentaci6n para CARMEL NURSERY/PRIMARY
SCHOOL, y tambi6n se ampliarii la campana de
apadrinamientos.

META: Todos los ninos y ninas podriin terminar un ciclo
completo de ensehanza primaria en 201 5.

En el mundo hay 570 millones de ninos escolarizados.
En casi todas las regiones, la tasa neta de matricula en
2006 superaba el 9O%o y muchos paises se acercaban a
una matricula universal en la ensefranza primaria. La
cantidad de ninos en edad escolar de primaria que no
asistian al colegio cay6 de 103 millones en 1999 a 75
millones en 2006, pese al aumento general de la poblacion
infantil de este grupo.

SIN EMBARGO... La desigualdad en el acceso a la
educaci6n sigue siendo la mayor barrera para lograr el
objetivo. Las tasas de asistencia a la escuela en las zonas
urbanas (84%) sigue siendo mucho mds alta que en las
rurales (7 5%) y es la pobreza la que mantiene a los niflos,
y especialmente las niRas, en edad escolar de primaria
fuera de las aulas.

De seguir asi, 58 de los 86 paises en el mundo que aun
no han logrado la educaci6n primaria universal no lo haran
antes de 201 5. Adem6s, aunque las ayudas directas a la
educacidn en los paises de renta baja han aumentado
considerablemente en los rjltimos anos (de 1.600 millones
de d6lares en 1999 a 5.000 millones en 2006), las cifras
estan afn lejos de alcanzar los 11.000 millones de d6lares
anuales que se estiman necesarios para lograr la educaci6n
primaria universal.

Campafla Madrina.
Prokarde gestiona apadrinamientos de nihos yj6venes con el objetivo de colaborar en su alimentacion y promoci6n humana. La

cuota simb6lica de apadrinamiento es de 100 Euros al aRo, pero cualquier aportacidn es buena y muchos pocos hacen mucho.
Prokarde tiene dos cuentas en el Banco Popular para atender a los apadrinamientos:

0075-0353-48-0600392583 Apadrinamientos en la lndia
0075-0353-49-0600331531 Apadrinamientos en el resto de los paises

Y agradece a todos cualquier tipo de colaboraci6n

i,
I

La falta de acceso a la educacion puede significar un riesgo para la vida,

especralmen e de muj y nrnas en pa s empo cidos,

PROKARDE CATALUNYA CON ENUGU
(Nigeria). Los colegios Sant Josep i Mare de

D6u del Carme unidos al Carrnel

Nursery/Prirnary school
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Gampafra Pobreza O: Revisi6n
2008. Objetivos de desarrollo

del milenio.
OBJETIVO 2.Lograr la educaci6n primaria
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Es una cosa pendiente que tenia
desde hacla mucho tiempo, El ser
consciente de la realidad de los
paises mds necesitados me hacia
sentir responsable, y tenia
muchlsimas ganas de poder ayudar
en algo. El verano pasado ya me
hablaron de este proyecto en Costa
de Marfil que me encant6 y en el que
pense que podria aportar algo, y este
aRo que mi situaci6n personal me lo
permitia no podia faltar! Espero que
sea el primero de masl

La localidad en la que me aloje
se llama Sakassou. Es un pueblo de
Costa de Marfil que se situa en el
centro del pafs, donde la guerra de
los ultimos anos ha machacado
mucho a la poblaci6n. Mi funci6n
tenla que ver con la misi6n de las
hermanas Carmelitas. En el 2001
abrieron un Hospital para las ulceras
de Buruli. Estas Ilceras son
parecidas a las de la lepra pero
generalmente suelen afectar m6s a
las extremidades.

Las hermanas realizan campaRas
de concienciaci6n por los pueblos
para insistir en la importancia de
reconocer los signos y slntomas de
la enfermedad para que acudan lo
antes posible al Hospital. Pero por
el rechazo social de la enfermedad
muchos lo esconden y tardan en ir
a curarse, y asi alargan su tratamiento
y empeoran sus secuelas. Ademas
como dichas Ilceras provocan
mucho dolor, los enfermos tratan de

moverse lo minimo y
por ello las
deformidades que
encontramos son
importantes.

Como fisioterapeuta
mi trabajo fue evitar
esas inmovilizaciones,
ganar el recorrido
articular perdido y
mejorar la fuerza
muscular. Junto con

Loukou, el chico marfileno que desde
hace dos aflos hace el trabajo de
rehabilitador en el Hospital,
acudlamos a la sala de rehabilitaci6n
mahana y tarde de modo que el me
ensenaba lo que hacia y yo a el lo
que consideraba importante a
trabajar. El trabajo en equipo fue
muy enriquecedor para los dos. El
hecho de pensar que lo que pude
ayudar se qued6 alli para futuros
pacientes me hace muy feliz.

Para mi ha sido impresionante ver
la fortaleza de la mayoria de los
enfermos... muchas veces les
colocaba en una posici6n para estirar
sus extremidades y marchaba a
trabajar con otro y a la vuelta les
encontraba con lagrimones en los ojos
de dolor, pero no se habian quejado
para nadal A muchos les tenla que
pedir por favor que me avisaran si les
dollal lmpensable en nuestra sociedad.
Ademas nos dan lecciones de
humanidad. Se ayudan y protegen
mucho entre ellos, precioso!y dicen
un mont6n con la mirada...

Me result6 especialmente
impactante saber que habia un
porcentaje tan alto de seropositivos
(muchos ninos). Me acuerdo mucho
del funeral de una mujer joven que
falleci6 por ello. La impotencia ante
esta enfermedad fue lo mas dificil
de llevar, me cost6 bastante.

Ademas me encarifle muchisimo
con los enfermos.,. la ultima semana
volvla tardisimo a la casa, ya que
intentaba estar el maximo tiempo
posible con ellos, especialmente con
los ninos. Despues de trabajar me

0latz Ceberio

quedaba ajugar ajuegos de mesa,
cartas...nos reiamos mucho!

Con las hermanas me qued6
muy impresionada... la conclusi6n
que saque es que todo lo que hacen
es puro Amor. Trabajan
absolutamente por los demas y de
la mejor forma posible las 24h del
dia, para mi ha sido una lecci6n
conocerlas y hoy en dia son mi
referentes en muchos momentos de
mi dla a dia. Me encant6 ademas la
vida tan familiar que llevanl

La experiencia fue increible...muy
muy enriquecedora en todos los
aspectos.

Siento que he reordenado algunas
prioridades y me he reafirmado en
otras. Ver en primera linea la realidad
de mucha gente y la manera de
afrontar sus dificultades es
impresionante, todo un aprendizaje.
Sentia mucho la humanidad de las
personas y espero haberme
impregnado de ello!

Alli llegue a conclusiones y tome
decisiones en lo laboraly personal para
cuando volviera a Barcelona, donde
actualmente vivo, que se van cumpliendo
poco a poco y me hace muy felizl Tan
serena como alli no s6 si habla estado
alguna vez. Espero volver!

Quiero dar las gracias a las
hermanas carmelitas por darme esta
oportunidad, no es facil acoger y asi
a una desconocida,,, pero es que
ademas me haclan sentir como si
estuviera en casal Me ayudaron mucho
a acercarme a la cultura y costumbres
para poder adaptarme mejor a todo
aquello y especialmente me dieron un
ejemplo de amor por amor... Tambi6n
agradezco a mifamilia...ellos son los
que me acercaron primero con sus
experiencias a las realidades de otros
continentes. A trav6s de ellos tambien
supe de las Carmelitas misioneras y
de sus proyectos. Y sobre todo por
ayudarme y apoyarme tanto, como
siempre. Eskerrikasko danoil

Ver en primera lfnea la realidad de mucha gente y la manera de
afrontar sus dificultades es impresionante, todo un aprendizaje.



Elfin de afro huele a compras,

enhorabuenas y postales

con votos de renovacion;

y yo que s6 del otro mundo

que pide vida en los poftales,

me doy a hacer una canci6n.

La gente luce estar de acuerdo,

maravillosamente todo

parece afin al celebrar.

Unos festejan sus millones,

otros la camisita Iimpia

y hay quien no sabe qu6 es brindar.

Mi cancion no es del cielo,

las estrellas, la lLrna,

porque a ti te la entrego,

que no tienes ninguna.

Mi cancion no es tan s6lo

de quien pueda escucharla,

porque a veces el sordo

lleva m6s para amarla.

Tener no es signo de malvado

y no tener tampoco es prueba

de que acompafle la virtud;

pero el que nace bien parado,

en procurarse lo que anhela

no tiene que invedir salud.

Por eso canto a quien no escucha,

a quien no dejan escucharme,

a quien ya nunca me escucho:

al que su cotidiana lucha

me da razones para amarle:

a aquel que nadie le cant6.
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