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Bobo-Dioulasso, el 29 de eneros de 2019.
Queridas hermanas,
queridos niños,
queridos profesores,
queridos padres…
queridos amigos,
He sabido que vuestro colegio colabora en nuestro proyecto de “APADRINAMIENTOS A
DISTANCIA” facilitando que niñas y niños de Burkina Faso, con situaciones de familia bastante
precarias puedan ir a la escuela.
He sabido que Pélagie Lenganie y Lauraine Leslie Koné (la llamamos Leslie) son dos
afortunadas que cuentan con vuestro apoyo para poder seguir sus estudios.
Cuando anuncié al padre de Pélagie que su hija podía estudiar la respuesta fue:
“hermana pida a Dios que haga bajar del cielo su bendición para esos bienhechores
que sin conocer a mi hija ya la quieren”. La respuesta de la madre de Leslie fueron
llenarsele los ojos de lágrimas y cogerse una medalla de la virgen que llevaba colgada del
cuello con un cordón de hilo marrón; solo articuló a decir: “Virgen santa, esta hija es tuya,
ayuda a los que le ayudan a ella”. Y hoy yo solo puedo deciros gracias por vuestra
generosidad. Un grano no llena el granero pero ayuda a hacerlo. Y ese granito aportado con
cariño y desde la solidaridad multiplica las posibilidades de alcanzar una vida digna a muchas
niñas y niños en países emergentes.
Estoy a muchos kilómetros de vosotros pero os siento muy cerca y me siento muy cerca
de vosotros. Juntos podemos hacer que la vida de muchas personas tome otro rumbo, juntos
podemos aportar nuestro pequeño grano y las ilusiones y proyectos compartidos pueden ser
un día ese gran árbol que dé muchos frutos.
En nombre de las otras tres hermanas de mi comunidad y en el mío propio os animo a
ser testigos de lo que creéis implicándoos en vuestras familias, en vuestras clases, en vuestros
grupos pues cada uno tenemos que empezar a cambiar el mundo allí donde estamos, en
nuestro propio ambiente. Os animo a seguir ensanchando vuestra mirada a otras realidades
pues la solidaridad es también eso: una mirada ancha y larga que cruza mares y fronteras
para unir los corazones… es esa unión de corazones la que nos permitirá unir nuestros
esfuerzos y nuestros proyectos; la que permitirá que las diferencias sean cada vez más
reducidas, hasta que la utopía de la igualdad deje de ser un sueño.
Un abrazo para cada una y cada uno con mi cariño
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