El Rodeo, Manabí (Ecuador)

ACOMPAÑAMIENTO
5 de noviembre de 2002. Antonio y Ana.

Esta semana compartimos la preocupación de
Amalia y Jorge, ellos son los papás de Vicente
de cuatro años de edad, viven en la casita de
caña de los padres de Jorge hacinados junto a
otras doce personas y el otro hijo de Amalia de
dos añitos. La casa no tiene agua potable ni
entubada y tienen que caminar dos kilómetros
hasta el río para conseguir agua para lavar y
otro kilómetro más si quieren agua de pozo
que luego tendrán que hervir y clorar para beber. Jorge trabaja a jornal en una hacienda
cercana donde gana 90$ al mes y aunque el
trabajo es duro él es feliz con su empleo.
Hace un año Vicente se hinchó con una rara
enfermedad a los riñones, los médicos en Portoviejo después de estudiar el caso los mandaron a Guayaquil a un hospital especializado
pues ellos nada podían hacer. Aquí comenzó
una carrera contrarreloj para salvar al niño. La
clínica costaba 20$ diarios que conseguimos
quedasen en 10$. Cada día los doctores les
pedían una nueva receta que no bajaban de
los 30$, no tenían recursos para pagar el tratamiento del niño. Entre unos y otros se buscaron ayudas. El niño mejoró y por fin regresó
a Playa Prieta, durante un año Jorge y Amalia
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han luchado por la vida de Vicente, se han
entrampado y pedido dinero a los vecinos, a la
parroquia, al patrón, ... pero la enfermedad
aún no cede y cada mes tienen que llevar el
niño a Guayaquil a hacerle las pruebas y revisar el tratamiento. Han hecho pequeñas rifas,
bingos, y diversas actividades para intentar
poder brindar al pequeño Vicente lo que necesita, pero con lágrimas en los ojos nos contaban que no podían más, que incluso los días
que viajaban con el niño ellos sólo comían
medio plato de comida cada uno al día para
no gastar más dinero, pero por más que trabajan no les alcanza el dinero. Llevan cuatro
meses sin llevarlo y Vicentito comienza a hincharse. Mientras Amalia y Jorge nos hablan de
su desesperación, Vicente nos sonríe y juega
con un palo.
Este año de camino juntos nos ha unido a esta
familia y vemos con impotencia como poco
podemos ofrecerles como alternativas. ¿Qué
hacer? ¿Qué puertas tocar? ¡Si fueran los únicos! Pero cada semana nos viene más de un
caso que pone en jaque nuestro no tener, con
nuestras ganas de ayudar.
En nuestra sociedad del bienestar, de la operatividad, de la producción, del progreso no
hay tiempo para la persona y curiosamente las

personas que insisten en conversar o en que
les dediquemos tiempo nos parecen pesadas,
plastas, cansinas,... y las esquivamos una y
otra vez. En nuestras vidas no caben las personas débiles, y pasamos a ser instrumentos
del sistema económico mundial.
En contraste con esa tendencia global, otros
tenemos la dicha de vivir desde la otra cara de
la moneda, en esta “escuela de compartir la
vida” donde Dios nos regala la posibilidad de
aprender asignaturas tan importantes como
“perder el tiempo” con el anciano, con los niños, con las mujeres violentadas, con el vagabundo, los presos, el inmigrante, con nuestro
prójimo ... Curiosamente se aprende a acoger,
a “estar”, acompañar, escuchar, compartir la
pasión... valores que no dan éxito en las empresas, ni son compatibles con agendas repletas. Aquí uno aprende que lo verdaderamente
importante es la disponibilidad y la capacidad
de servir empezando por el que menos puede,
pues es muy posible que cuanto dejamos hacer por ese hermano necesitado con Dios
mismo lo dejamos de hacer. Aquí somos felices de la mano de Dios.
SOLIDARIDAD.
CON EL LODO A LA RODILLA
6 de febrero de 2002. Antonio y Ana

Los campesinos a pesar de que no ha parado
de llover en dos días, laboran descalzos en
medio del lodo de sus tierras arenosas, afanados en la siembra del maíz, que sin lugar a
duda es la base de todo el proceso alimenticio
manabita. Los niños juegan a bañarse debajo
de los canalones de los tejados, pues a pesar
de la lluvia, ésta es la estación más calurosa
del año. La humedad relativa es muy alta y
eso se nota ya que uno pasa casi todo el día
bañadito en sudor.
Sin embargo la vida no puede parar y lo que
hasta ahora eran caminos de tierra y polvo por
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los que transitar se han convertido en verdaderos lodazales, por los que más que caminar
lo que se hace son malabares para no introducir los zapatos en charcos de barro. Para
las familias que viven del otro lado del río la
vida se vuelve realmente dura, los niños prácticamente tienen que venir con ropa de trabajo
a la escuela y traer el uniforme en la mochila,
pues tienen que cruzar zonas donde es imposible caminar sin hundirse hasta la rodilla en el
lodo. Los mayores repiten el ritual cuando tienen que salir a las compras o a la ciudad.
Con la mayor naturalidad piden una “posadita”
a los vecinos, que viven cerca de la vía principal, para dejar sus botas de caucho para el
lodo, o la bicicleta y la mochila con la ropa
manchada.
Ayer visitamos a los enfermos de dos sectores
o aldeas, la lluvia no cesaba de regar nuestra
seca provincia y los compañeros caminaban a
su trabajo, al médico o a dejar los niños a la
escuela con el pantalón remangado y los zapatos en una bolsita de plástico. Al llegar a
casa de una de las familias fue curioso ver los
zapatos de los visitantes en la puerta, todos
andaban descalzos, se habían sacado los zapatos para no manchar la casa del vecino,
hasta los habitantes de la casita caminaban
descalzos. Lógicamente y a pesar de que
nuestros anfitriones nos liberaban de cumplir
la costumbre nosotros imitamos sus pasos.
En la conversación, lo que nosotros comentábamos como un problema por las dificultades
de acceso, movilidad, transporte,... ellos lo
transformaban en un regalo del cielo, en una
bendición y en una época de mucho trabajo
que daría frutos para todo el año. “Está lloviendo oro” decía el abuelito mientras nos servían una taza de leche calentita. “Ahora estamos muy bien, pues al menos tenemos un
camino principal lastrado, antiguamente si era
feo, oiga, el río inundaba toda la ribera y pasábamos nadando a la otra orilla”...

Estas familias viven con la mayor sencillez y
naturalidad lo que realmente es sufrimiento y
sacrificio; uno no deja de asombrarse al ver
niños pequeños caminando con gran destreza
por el barro, enterrados a veces hasta la rodilla, cargando su mochilita para llegar a la
guardería. En España, siempre hemos encontrado a algún osado que se atrevía a afirmar
que el problema de estos países es que sus
gentes son vagas y no trabajan. Es fácil juzgar
la vida de otros pueblos desde las comodidades de la “sociedad del bienestar”, sus calles
asfaltadas, el transporte público, el agua
corriente...Tristemente no nos hemos preocupado antes de opinar, de informarnos y formarnos sobre la realidad de sus vidas, de sus
trabajos, de sus medios de transporte, de su
economía familiar. Seguramente que si cada
uno comiera según el trabajo que realiza no
habría hambre en este pueblo hermano, y a lo
mejor algunos tomaríamos conciencia de que
mucho de lo que comemos en el norte es a
costa del trabajo y el sufrimiento de los hermanos del Sur.
SOLIDARIDAD
6 de junio de 2004. Antonio y Ana.

Este año los vientos soplaron extraños, las
nubes no llegaron a tiempo, el sol, dios incaico, con su incomparable fuerza y calor, quemó
dos veces consecutivas las semillas de vida
que brotaban de las entrañas de la pachama3

ma (madre tierra). Las cosechas invernales
que son sustento básico de la mayoría de las
familias del campo y sus animales, se secaron, muriendo con ellas las inversiones realizadas y dejando muchos hogares desolados.
Familias enteras vieron con angustia cómo
semanas de trabajo amarilleaban hasta morir,
dejándoles endeudados.
La semana santa se convirtió en semana de
pasión para cientos de familias, pues comenzaron las clases y no había de dónde sacar
para las matrículas, los uniformes, los libros,
cuadernos y demás útiles escolares. Algunos
padres, (los más prudentes), demoraron más
de un mes en traer los niños a la escuela,
pues no sabían cómo expresar su impotencia
y a la vez pedir que se les ayudara a seguir
educando a sus hijos.
Es curioso como se dan las cosas, pues en
medio de esta desolación llegasteis vosotros.
Aunque no lo creáis, pero este curso vosotros
fuisteis esas gotas de agua que le faltaron a
los campos. Vuestras ayudas, generosidad y
confianza en este equipo de misioneros fueron
el mejor riego y la mejor lluvia para muchas
familias. La esperanza, en forma de becas de
estudio, hizo renacer y brotar nuevamente la
ilusión en cientos de hogares.
Hay una sonrisa cómplice en cada niño, una
sonrisa picaresca, que dice gracias, que dice:
¡sé que me quieres! ¡gracias por estar ahí! Este año todas esas sonrisas son vuestras; la de

esas madres luchadoras, sin cansancio, que
caminan kilómetros cada día para traer o llevar a sus hijos, la de esos padres que a cambio ofrecen sus manos para arreglar los viejos
pupitres, limpiar el centro, pintar las viejas paredes o podar los almendros que dan sombra
y vida al patio. Esta comunidad educativa no
sólo tiene alumnos, padres y educadores,
también esta formada por vosotros, quienes
desde la solidaridad y generosidad, frutos del
amor, sois puntal y bastón que sostiene a los
más débiles en este caminar.
En estos días puede resultar lógico ayudar a
un conocido, al mendigo que vemos todas las
mañanas, a la gitana que viene a venderme
ropa... pero ayudar a quien no veo y nadie conoce, supone ya un acto de fe y de generosidad, que sólo puede nacer de personas que
viven desde el corazón, y es viviendo así como se llega a la verdadera felicidad. Este curso vuelven a ser bienaventurados los pobres,
niños y jóvenes, que se esforzarán por aprovechar esta oportunidad que se les brinda.
Desde su alegría y nuestra oración os damos
un fuerte abrazo y os decimos: gracias, muchas gracias.
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VIDA
7 de mayo de 2002. Antonio y Ana.

En el margen la vida fluye sin límites, los pies
disfrutan del latir de la tierra fresca, y ésta reconoce la alegría de los niños por el corretear
loco que provoca en ella recuerdos ancestrales en los que el hombre era amigo y compañero. A ese lado del mundo se recicla todo,
todo sirve, tiene una segunda o tercera utilidad: las ollas viejas son lindos tiestos para
flores, las ruedas abrevaderos para cerdos,
juguetes para los niños, la basura orgánica
alimenta los animales que siempre acompañan el paisaje familiar o sirve de abono para
los sembríos; la ropa vieja se convierte en trapitos que igual sirven como estropajo para lavar los platos, materia prima para una muñeca
o pieza que zurcir en un pantalón a medio uso.
La vida tiene otro valor aquí igual que la muerte, ambas son compañeras inseparables, no
enemigas.
Los días de fiesta se visten con las mejores
galas hasta que el cuerpo aguante y son tan
especiales como los sepelios. Los momentos
de dolor nunca se viven en soledad, siempre
hay un vecino o comadre que alienta, que
acoge, que prepara un caldo caliente para que

la pena sea más llevadera. El nacimiento de
otro hijo en las familias, que no planifican, suele ser gozo, esperanza por unas nuevas manos que ayudarán a cargar el peso de los días
y quién sabe si a cambiar el color del futuro.
Todo al margen es bullicioso, es música estridente, folklore en la plaza, procesión y rezos
piadosos. No falta tampoco el alcohol ni la violencia que enloquece cuando no hay luces
que alumbren. En ese lado del hombre y de la
mujer, se sueña con casas de ladrillo, con zapatos nuevos para los hijos o carros como los
que anuncian en la televisión, ventana a la
que se asoman los del otro lado, los que nunca ponen un pié fuera de su seguridad.
Vivir al margen, a pesar de los inviernos y las
malas horas tiene su encanto; por algo hasta
el Dios de los cristianos eligió ese lado del
mundo para poner su tienda.

JUSTICIA
13 de febrero de 2001. Antonio, Ana y Karina.

Nosotros que apenas llevamos tres semanas
aquí no podemos olvidar la cara de esa madre
ecuatoriana cuando el médico le dijo que su
hija tenía apendicitis y que tenía que operarla
de urgencia: impotencia, tristeza y amargura
surcaron su rostro, pues con qué dinero si no
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llega para cubrir las necesidades más básicas;
y nuevamente hay rumores de que suben el
gas, los transportes y de paso todo lo que en
ellos viene. ¿Qué más tiene esa madre que
perder? ¿Qué más tiene este pueblo que perder, si a penas puede vivir?
Nuestra oración es de paz, pero si el gobierno
no se pone en el lugar de su pueblo, si los políticos no dejan de querer comprar y manipular
a los dirigentes campesinos, si no se buscan
otros caminos para el diálogo, este país seguirá hundiéndose sin remedio y esta vez no podrán las instituciones mundiales camuflar la
economía ecuatoriana para no integrarla en la
de los países pobres altamente endeudados.
Mientras, la noche seguirá oscura, pues la
sangre de un pueblo está derramada en sus
calles y no hemos hecho todo lo que se podía

haber hecho para evitarlo, no se puede erradicar el hambre con balas y represión, no se
puede imponer un gobierno por la fuerza sin
diálogo, no se puede hablar de democracia
desde arriba. Para colmo este pueblo está solo, pues la Iglesia que en otra época apoyó al
más necesitado sentándose a negociar a su
lado, ahora, salvo algunas honrosas excep-

ciones, está muy ocupada no se sabe muy
bien en qué asuntos más importantes.
Ojalá mañana estas letras estén desfasadas,
ojalá los corazones se impongan a los dólares,
ojalá que los hermanos dejen de pelear entre
ellos para construir juntos, ojalá la muerte de
un joven y un niño de catorce años a manos
del ejército ecuatoriano nos hagan reflexionar
a todos y ayude a que mañana al amanecer,
veamos con claridad por donde van los pasos
que conducen a la paz.
FE
13 de junio de 2001. Antonio, Ana y Karina.

Acompañados de Rosita fuimos a visitarla para conocer mejor a Divina, de lejos pudimos
ver su canosa cabecita, parecía sentada en la
ventana oteando ese horizonte que en otro
tiempo le hizo llegar la presencia de sus seres
más queridos. Con su largo pelo blanco recogido en un moño y su rostro curtido, arrugado
por este sol ecuatorial, no apartaba la mirada
de nuestros rostros intentando adivinar qué
rasgos tenían, pues sus bellos ojos verdes
hace años se oscurecieron por una neblina
que sólo le dejan adivinar siluetas. Divina no
puede trabajar, pues los achaques de la vejez
le impiden realizar ninguna actividad remunerada. Cada día recoge su poquito de leña, barre su casita, lava casi sin verla su ropa y espera paciente a que algún alma caritativa le
comparta unos plátanos, un poco de maní,
arroz, maíz o fréjol para alimentar su enflaquecido y debilitado cuerpo. Divina, como toda
persona mayor aquí, tiene un tesoro que le
ayuda a sobrevivir, es una gallinita que una
vecina le regaló y que un día sí y otro no le
pone un huevito criollo (muy apreciados aquí
por ser de gallinas criadas en libertad, sin
pienso). De ese huevo ella consigue algo de
dinero pues en ocasiones lo vende y puede
adquirir esas otras cosas para nosotros imprescindibles y que ella sólo a veces consigue.
Divina no se pone enferma pues “no tiene para remedios”, así que para qué quiere la enfermedad, nos comenta ella mientras nos mira
de reojo. Aunque se alegra de la visita, la soledad es su mejor compañera y la única que
nunca la engañó. Divina conserva su carácter
y sus convicciones bien arraigadas y tiene
bien claro lo que quiere y lo que no.
En su casita de caña y madera llueve por varios sitios, pero no hay quién suba a arreglar la
cubierta que además es de cade (hoja de
palma tejida). Cuando uno camina, la casa
baila al son de los pasos y los crujidos de las
tablas. En las paredes no hay cuadros, ni ve
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las novelas, tan populares aquí, pues no tiene
televisor. Las noticias que le llegan son las
que le cuentan los vecinos, pues la radio hace
años que un día se calló y no quiso volver a
sonar. A penas una mesa y unas sillas son todo su mobiliario. En una caja de cartón guarda
su vestuario que podría contarse tranquilamente con los dedos de las manos.
Hasta aquí, y aunque parezca mentira, podría
ser la historia de otros cientos de ancianos en
la provincia de Manabí, y sin embargo hay algo que a Divina la hace especial, al menos
para nosotros. Cada domingo de mañanita
Divina recorre los dos kilómetros que separan
su casita de la parroquia y acude, pasito a pasito, con ayuda de un palito a modo de bastón
a oír su misa. Antes que salga el sacerdote se
acerca a la sacristía y le regala al “padrecito”
dos huevitos criollos o en su defecto veinte
centavos de dólar. Mientras que los demás
seguimos compartiendo de lo que nos sobra,
esta anciana, que pasa necesidad regala todo
lo que tenía para vivir
Son personas como Divina las que nos hacen
levantarnos cada mañana y estar cada día
más convencidos de que es posible transformar nuestro mundo, que los hombres y las
mujeres sabemos y podemos vivir en clave de
amor y destronar al Dios dinero para que vuelva a ser un instrumento más al servicio del ser
humano. Quizás nosotros no lo veamos, pero
las piedras que coloquemos con certeza, servirán de cimiento para otros que vengan detrás y sueñen con ese mundo donde nadie
sufra por causa del hambre y la palabra igualdad se cargue por fin de significado.

ESPERANZA
16 de mayo de 2001. Equipo de Ecuador.

Esta tarde, desde nuestra ventana, miramos el
atardecer y admiramos una vez más ese espectáculo de colores entre las plantas de cacao, plataneras y palmeras. Se oye cruzar una
bandada de loros chillando, como queriendo
llamar la atención de quienes hacemos un alto
en el día para disfrutar de ese mágico momento. Los vemos alejarse y recordamos con nostalgia todos los intentos que durante la última
década cientos de personas en todo el Ecuador han realizado para llamar la atención de
este pueblo sufriente, respecto a las actuaciones y las líneas impuestas por la economía
mundial, a sus máximos gobernantes. Directrices adornadas por sus ministros con sutiles
toques de “color” creando bonos de pobreza u
otras medidas populistas para tapar bocas y
quedar con las manos libres para poder gobernar sin reclamos. Horas de discernimiento
acompañando el caminar de pueblos y comunidades, viendo crecer juventudes y emigrar
amigos. Inviernos, veranos, cosechas, ciclos
vitales dedicados a una sola tarea: sembrar,
crear conciencia, preparar líderes y dirigentes
capaces de guiar a sus vecinos en medio de
las duras tempestades neoliberales que azo-
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tan como tifones una y otra vez las débiles
economías de los más humildes, los más sencillos, los más pobres.
Cuántas miradas con los ojos bien abiertos
como la lechuza, siempre atentos a los países
vecinos, buscando experiencias innovadoras,
oteando el horizonte de las organizaciones
populares, de los comités de los pueblos indígenas. Cuántas veces nos hemos ilusionado
ante nuevos movimientos populares, con ellos
parecía que ya se les iba a acabar el cuento a
los cuatro apellidos de renombre que manejan
el país. Otro capítulo más del endeudamiento
exterior, para que entre los otros, los que no
ven la plata paguen las subidas de sueldos de
los ministros.
Ese sueño utópico, de ver un nuevo amanecer donde los hombres defendamos al hombre
y la vida por encima de las posesiones y del
dinero, va a llegar, estamos seguros…
SOLIDARIDAD
20 de febrero de 2002. Antonio y Ana.

En este tiempo de reflexión, ilusión y esperanza que nos trae la cuaresma a los cristianos,
debemos de intentar responder a aquella pre-

gunta: “¿dónde está tu hermano?” para dar
claridad a las vidas de millones de seres humanos.
Debemos ser luz, ser capaces de dar alternativas en la oscuridad del “tener y poseer cada
día más” , sal que dé otro sabor a la vida, que
dé otra motivación a nuestras sociedades del
bienestar. Ante cifras de pobreza, dolor, hambre y sufrimiento no valen posturas limosneras
o tibias que son pan para hoy y hambre para
mañana. Apostemos por una sociedad de
TODOS, soñemos al hombre compartiendo
con el hombre, dejemos a nuestro corazón
construir un ideal que nazca desde nuestro yo
más profundo y vuele más allá de donde pueda llevarnos un pasaje de Iberia. Enamorémonos de un ideal que sea convertir el “yo” en
“nosotros”, lo “mío” en “tuyo y nuestro”. Construyamos una sociedad que no sea del “bienestar” para unos pocos y del “malestar” para
el resto, sino una sociedad del amor.
Quizás entonces no hablemos de datos macroeconómicos ni de Producto Interior Bruto,
quizás en esa nueva tierra no sacrifiquemos a
las personas para aumentar la riqueza de
unas pocas familias y este pequeño planeta
sea un poco más habitable y más feliz, lleno
de personas que han cambiado su corazón de
piedra por uno de carne, iluminando su paso
oscuro con la luz compartida y sazonando sus
días con la sal de la vida.
PRESENCIA
22 de agosto de 2001. Equipo de Ecuador.

Cuando nos preparábamos para regresar a
tierras de misión, la mayoría teníamos en
nuestra mente el ir lo más lejos posible, a las
circunstancias más difíciles y poder realizar
los trabajos más duros para ayudar a esos
hermanos más necesitados de los países del
Sur.
En nuestras ganas de cambiar la injusta economía mundial, que empobrece a la mayoría y
enriquece a unos pocos, soñábamos con
grandes proyectos de promoción humana, con
poder ayudar a muchísimas personas, y de
alguna manera un aire de aventura aparecía
en nuestra opción desde el servicio...
No, no creemos que esta vez sea la ocasión
de las grandes revoluciones, ni de organizar
complejos proyectos de producción, al contrario, creo que optaremos por los pequeños gestos, que dan como frutos amor y solidaridad.
Desde la sencillez y la humildad, desde el no
tener nada y el no poder nada, siendo simplemente uno más en medio de esta realidad.
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VIDA
24 de julio de 2002. Antonio y Ana.

Una noche ecuatorial, de llanto y puertas cerradas, una madre, ante su pobreza y enfermedad, tuvo que arrancarse el corazón y dejó
a la puerta de una gran mansión un paquete
de cartón y en su interior nueve meses de
amor gestados y una semana de incipiente
vida. Desde ese día ese trocito de vida esperaba unos padres que quisieran compartir su
vida.
A doscientos kilómetros de distancia, como
brisa de atardecer, la mano de Dios no deja de
tocar nuestras existencias. Sopla con firmeza
haciendo, algunas veces, que tengamos que
encoger la frente para poder seguir mirando el
horizonte y toda la riqueza de su reino.
En esta ocasión nuestra oración se vuelve de
un tono oscuro en contraste con la gama de
colores que solía predominar en nuestro caminar, un tono distinto, no por ello menos bello, un tono que brota con fuerza, como flor de
mango en este verano de amor. Ese nuevo
matiz nos lo trae el contenido de ese paquete
de cartón que fue a parar a nuestra puerta tras
dar vueltas y vueltas. Carla es su nombre, una
rolliza morenita que aún no cumple sus dos
primeros años de vida. Esta orquídea negra
llegó a nuestras vidas y aún no somos capaces de entender los entresijos del destino y
como única respuesta recibimos un guiño de
colores en los atardeceres ecuatoriales mientras las bandadas de loros remontan el río para dormir.
Todavía Carla sufre la terrible burocracia de
los países empobrecidos y no está con nosotros, nuestra memoria quiere recordar unos
rasgos a ratos difusos entre la sorpresa y la
alegría del primer encuentro, pues Dios siempre atento a todos decidió tallar en nuestro
matrimonio un nuevo rostro, un rostro serio, de
niña, de a penitas dos años, introvertido, tímido, con corazón, con mucho corazón. Un rostro preocupado que ve como dos extraños se
le acercan y la abrazan queriendo comunicarle
algo que no acaba de comprender.
Vidas que se cruzan y entrelazan, vidas que
se funden formando una palabra vieja y maltratada, pero llena de fuerza sacramental y
gracia: familia. Palabra que para nosotros está
siendo eje de nuestro proceso y trabajo, tierra
fértil que cuidar y recuperar para que la vida
siga brotando con toda su fuerza.
En muchas ocasiones, desde nuestra tarea de
cooperación en la acogida de personas que
iban desde otros países a España buscando
un futuro más digno, habíamos abierto nues-

tras vidas a familias de otras razas y culturas,
intentando que nuestro hogar fuera el suyo.
Ahora son ellos los que nos acogen y acompañan en nuestro peregrinar entre sus vidas.
Ha sido en el momento en que nuestras vidas
salieron de sí mismas y se abrieron totalmente
a estas comunidades de Riochico, cuando esa
“brisa del atardecer” nos trajo una nueva semilla. Una semilla que se depositó con una delicadeza extraordinaria en medio de nuestro
matrimonio, como caricia de madre. Una semilla que hará fecundas nuestras vidas, que nos
aporta nuevas reflexiones y vuelve a zarandear nuestras seguridades, que nos cuestiona
y nos impide acomodarnos.
Como misioneros soñábamos con dar cariño
expresado de mil formas, desde nuestra pequeñez, a las vidas de estos hermanos del
Sur, pero no podíamos ni sospechar que en
esa tarea de servir al hermano íbamos a recibir tanto como estamos recibiendo, ni que este
camino, casi sin que lo percibamos, transformaría nuestras vidas y nuestros corazones
aumentando el número de nuestra pequeña
comunidad, de nuestra familia. Dios envuelve
cada día para nosotros nuevos presentes y no
importa que no sea el día de reyes o el cumpleaños, los deja a la puerta de nuestra casa
envueltos en retazos del arco iris, con la esperanza de que sepamos recibirlos.
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