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ESTIMADAS FAMILIAS Y AMIGOS DEL COLEGIO NTRA. SRA. DEL BUEN CONSEJO
Os escribo esta carta de agradecimiento desde Philadelphia donde me
encuentro concluyendo un capítulo provincial, el de la Provincia de Villanova.
Siento ciertamente un poco de vergüenza al dirigiros estas palabras porque
vosotros siempre habéis estado inmediatamente “al quite” cuando os hemos
presentado situaciones concretas de necesidad en nuestras misiones, especialmente
en el Congo (República Democrática del Congo) y, sin embargo, nosotros hemos
dejado pasar mucho tiempo para el agradecimiento.
Ciertamente alguien tiene el derecho de pensar que no sentimos
suficientemente vuestra ayuda, o que no la damos importancia. Sí la sentimos y sí la
damos importancia. El tema es la falta de comunicación. Os comento un ejemplo.
Cuando estuve en el Congo, en el interior donde estamos haciendo estos proyectos
que nos habéis subvencionado, me dijeron que disponían de internet. Mandé un
mensaje a mi sobrino para que llamase a mi mamá diciéndole que me encontraba
bien… El mensaje le llegó a mi sobrino dos meses después de mi regreso a Roma. Y
esa es la dificultad que tenemos para enviar fotografías. En nuestras tres
comunidades del Nordeste del Congo, donde casi siempre hay guerra, es muy difícil
que funcione bien el internet.
En su nombre, en el de estos hermanos que viven en esa situación complicada,
y en el mío proprio, nuestro sincero agradecimiento. Sabemos que no es fácil porque
las circunstancias lo dictan así pero vosotros siempre habéis sido generosos con
nosotros incluso en estos momentos de dificultad. Qué el Señor os proteja y bendiga.
Yo que conozco muchos sitios ya de nuestro querido continente africano, sé
que la situación de estas tierras congoleñas es de las más críticas.
Un saludo muy cordial a todas las familias del colegio Buen Consejo. Muchas
gracias por vuestra ayuda samaritana, siempre pronta y generosa.
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