Queridos amigos del colegio Ntra. Sra.
de la Providencia:
Adjunto a mi escrito la carta de sor
Oda, superiora de la misión de
Kaburantwa, en la que explica la
situación de pobreza de la madre y la
familia de Ebenezer, el niño
discapacitado que habéis ayudado con
el dinero recaudado en el mercadillo
solidario de Navidad y la solidaridad
de otros amigos y parientes
relacionados con la Comunidad de
Palencia.
La madre para poder curar a su hijo, a
lo lardo de los años transcurridos, ha
tenido que vender las pocas tierras que
tenía, las cabras, las gallinas... para
pagar las medicinas que necesitaba..
Ebenezer tenía 17 años cuando ha
muerto.
Las hermanas de Kaburantwa, desde
que han conocido la situación, han
ayudado a la familia, sobre todo en lo
respectivo a la alimentación de los
hijos y las medicinas para Ebenezer.
Con el dinero enviado desde Italia y España han podido comprar una cama, un colchón y una silla
de ruedas, que les permitía poder llevar de un sitio a otro a Ebenezer
Cuando ha recibido la ayuda de España la madre se ha sentido la mujer más feliz del mundo porque
le permitía sacar adelante a la familia y atender adecuadamente, con las medicinas que necesitaba, a
su hijo. Pero Ebenezer a las pocas semanas ha volado al Cielo.
En la carta adjunta, Sr Oda explica que la casa donde vive familia di Ebenezer se está cayendo.
Está construida con arcilla y un poco de cemento, por lo que las fuertes lluvias han deshecho la
arcilla provocando grandes agujeros en las paredes…… Para evitar que se les caiga encima, tienen
que reestructurarla con urgencia.
Dice Sr Oda : “la familia ahora vive gracias a vuestra ayuda”. Os confiamos este caso, siempre
que podáis recabar algo ….. porque la situación de pobreza en la que viven es verdaderamente
grave…..
Os agradezco de corazón toda vuestra ayuda en mi nombre y en el nombre de la familia di
Ebenezer.
Un cordial saludo
Sr Eugenia M.
Administradora General

Queridos amigos del colegio Ntra. Sra. de la Providencia:
Os reenvío el email de sor Oda , superiora de Burundi, con las informaciones y las fotografías de la señora
Estela con sus hijos
Tanto a la señora Estela como a la familia de Ebenezer se les ha ayudado con el abundante dinero que
habéis recabado con vuestra iniciativa natalicia.
Con la vuestra iniciativa de solidaridad habéis involucrado a toda la Comunidad educativa, parientes y
amigos suscitando su generosidad y contribuyendo a la felicidad de estas dos familias .
El dinero recaudado,( €. 1.000,00 ) tal y como nos habéis indicado se ha enviado a la Misión de
kaburantwa:
50% para la familia del niño Ebenezer , que desgraciadamente algunas semanas después ha fallecido.
50% para la señora Estela que tiene 4 hijos pequeños y no está psicológicamente en condiciones de poder
atenderles.
Con la generosidad de vuestra Comunidad y amistades, Sr Oda de Kaburantwa está ayudando a dos
familias que viven en el entorno de la Misión.
En el adjunto os envío noticias de la señora Estela con las fotos.
De nuevo mil gracias de corazón por lo que habéis conseguido. Se queréis y podéis continuar ayudando a
ambas familias, os estarán eternamente agradecidos .
Un cordial saludo
Sr Eugenia M.
Administradora General

