Chalucuane 25 de Julio de 2013

Queridas, creo aunque no les conozco personalmente, así puedo comenzar, ya que bajo las
“Siglas MU” Todas nos sentimos de la familia, no es así? Bueno me presento: Soy una Hija de la
Caridad de San Vicente de Paúl natural de Canarias que ya unos buenos años me realizo como tal
en Mozambique en una aldea metida en el interior llamada Chalucuane en la zona sur del país.
Aquí vivo con cinco Hermanas más: cuatro nativas, una mexicana, otra francesa y la Canaria que
responde por Hnª Ángela la cual soy yo. Nuestro principal trabajo esta ligado a la salud y a la
promoción en varias de sus facetas.
Quizás se estén preguntando el porqué de esta carta, y posiblemente es por aquí que tendría que
haber comenzado, así les cuento ahora: Recibí hace días una carta de la Delegación Nacional de
MU en que me decían que nuestro proyecto había sido tomado en cuenta por el grupo MU de
Ciudad Real, es decir, que ustedes se tienen empeñado en comprarnos el Generador de Elegía que
habíamos pedido a MU como necesidad vital para el funcionamiento del Hospital, (el que
teníamos había pasado por dos inundaciones y ya se niega a seguir trabajando...) Aquí la energía
es muy inestable y cuando falta todo se paraliza desde Laboratorio, toda la cadena de frío para
las Vacunas agravando también la situación de los enfermos ingresados, es todo un conjunto del
que hoy somos dependientes… Si Dios quiere esperamos que para mediados de Agosto ya esté el
Generador en Chalucuane y a funcionar. Que les podemos decir desde aquí: Gracias y que Dios se
los pague!! Nosotras les prometemos la cercanía en nuestra oración y guardarles en nuestras
“lista” de “Amigos de Chalucuane”.
Yo tuve la gracia de conocer algunas delegaciones de MU del levante español y quedé
impresionada de ver con qué abnegación y entusiasmo se empeñan en ese lindo trabajo de
solidaridad con los más empobrecidos… gracias de verdad por vuestro testimonio. Prometo
mandarles alguna foto del Generador cuando lo tengamos aquí, por ahora les envío de la
“PLATAFORMA” para recibirlo, con esto de las repetidas inundaciones lo queremos colocar a una
altura prudencial… Recen por nosotras y nosotras por ustedes para que Dios nos mantenga con
fuerzas y alegría en esta empresa común de construir un mundo mas “Amable” para todos. Con
mi-nuestro abrazo fraterno Hnª. Ángela
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