NOTICIAS DESDE NETIA
La Hermana Aurora de María, Agustina Hija del Santísimo Salvador
misionera en Mozambique desde 2003, nos escribe desde Netia, (provincia
de Nampula) al norte de Mozambique. Está al frente de una escuela agraria
“Escuela Familiar Rural” (EFR), para mejorar las condiciones de vida de
alumnos/as, sus familias y comunidades. Nos cuenta las últimas novedades
en su carta dirigida al P. Jesús Baños OSA:
Querido Padre Jesús Baños
Como siempre, una inmensa alegría poder escribir unas palabritas para Usted, deseando que
se encuentre bien de salud espiritual y corporal y aprovecho por medio de Usted saludar a
toda la comunidad.
Bueno, nosotras siempre puestas en las manos del Santísimo Salvador de donde viene la
fuerza, la energía, la salud, la alegría, el amor para seguir trabajando en la Misión que Dios nos
ha confiado, con la firmeza y compromiso de seguir en medio de este pueblo que tiene hambre
de pan material, pero, también espiritual
Somos conscientes, que una vida que se consagra a Dios, es para darla día a día con amor a
nuestros hermanos allí donde Dios nos ha colocado, siempre, claro, con su gracia
Estoy enviando unas fotografías y un breve informe de lo que se ha hecho y se está
haciendo todavía con el apoyo que generosamente Ustedes nos enviaron.
Como aparece en el informe, se está construyendo de raíz 6 viviendas que estaban
totalmente destruidas por causa de un ciclón que aconteció a inicios del año, de familias muy
pobres. El trabajo todavía no ha sido concluido, se está trabajando en los acabados (reboco),
cuando se terminen enviaré más fotografías.
Otra parte del dinero ha sido destinado para el funcionamiento de la Escuela que también
envío fotografías de los trabajos que se están haciendo con los jóvenes, ciertamente que
tenemos muchas necesidades, pero, gracias a la Providencia que se manifiesta a través de
personas generosas como Ustedes que nuestra obra sigue adelante.
La verdad, Padre que no tengo palabras para agradecerle tanta generosidad, solamente
puedo expresar en nombre de nuestros beneficiarios ¡ Muchas Gracias de todo Corazón !

Estas son las
familias
beneficiarias
cuyas viviendas
quedaron como
muestran las
fotografías

Así quedaron las
viviendas de
muchas familias,
después del
ciclón, ocurrido a
inicios de este
año 2018, en
nuestra Misión
de Netia

Gracias al gesto sensible y solidario de nuestros Hermanos AGUSTINOS O.S.A de España,
que generosamente nos apoyaron e hicieron posible que seis familias de escasísimos recursos
económicos y viudas, nuevamente se levanten y vuelvan a tener un espacio digno para vivir

Este apoyo solidario nos permitió comprar cemento, hierro, calamina, madera, entre otros
materiales para la construcción de las nuevas viviendas

En este momento, se están haciendo los acabados, (rebocados) lamentablemente aquí las
cosas son bastante lentas, sin embargo, creo que a finales del mes en curso se terminará con
todo y podré enviarles más fotografías

Una pequeña parte de este apoyo generoso fue utilizado para el funcionamiento de la Escuela
Agraria, porque esta obra de Dios no puede parar, hoy más que nunca necesitamos permanecer
firmes, decididos, abiertos a estas nuevas realidades y comprometidos en la preservación de la
vida y por ende, la construcción del Reino de Dios donde nos ha tocado vivir

Estas fotografías muestran
la riqueza y bondad de la
tierra, el empeño y la toma
de conciencia de nuestros
jóvenes
para
trabajar
y
producir su propia alimentación
utilizando recursos naturales
locales muy sanos, pero, sobre
todo, evitar tanta muerte de
niños y adultos (mujeres sobre
todo) por el hambre y por las
condiciones ambientales tan
contaminadas
El trabajo es arduo y lento,
con muchas dificultades, pero,
siempre unidas al corazón de
Jesús no nos desanimamos en
esta Obra de Dios

Solamente pedimos de todo corazón que sigan apoyándonos para seguir
adelante, somos conscientes que sin su ayuda generosa, es bastante difícil,
pues, en un país como Mozambique con tantos problemas económicos y
sociales es bastante complicado
Finalmente, quiero una vez más, decirles Muchas Gracias, por este apoyo
generoso y solidario que evidencia el rostro bondadoso y misericordioso de
Dios, para con los más pequeños
Hna Aurora de María (Netia, Mozambique)

