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¡Qué difícil es querer contentar a todo el mundo!
por Francisco González Gómez

¡Q

ué difícil es querer contentar a todo
el mundo! Bueno, no difícil, sino
¡imposible! Ya lo dijo el mismo Jesús:
«¿Con quién compararé a esta generación? Se parece a los chiquillos que, sentados en las plazas, se gritan unos a otros
diciendo: "Os hemos tocado la flauta, y no
habéis bailado, os hemos entonado canciones tristes, y no os habéis lamentado."
Porque vino Juan, que ni comía ni bebía,
y dicen: "Demonio tiene." Vino el Hijo del
hombre, que come y bebe, y dicen: "Ahí tenéis un comilón y un borracho, amigo de
publicanos y pecadores." Y la Sabiduría
se ha acreditado por sus obras.» (Mateo
11, 16-19). Se haga lo que se haga siempre habrá personas que le parezca mal lo
que se hace. Quizás no moverán un dedo
por los demás, pero tratarán de dañar el
trabajo y la entrega desinteresada de otros.
No hay grupo, asociación, o institución que
se libre de las críticas, en ocasiones ciertas,
pero otras muchas veces, sin fundamento.
Y, sin conocer las motivaciones o razones
ni dialogar con las personas interesadas,
se lanzan al aire afirmaciones que pueden
hacer mucho daño a personas y grupos.
¡Cuántas veces a través de los medios de
comunicación y de Internet se machaca,
se quita la fama y se termina destruyendo
anímica o profesionalmente a personas
o grupos! Lo que cuesta años construir a
base de muchos esfuerzos y sacrificios, se
puede derribar en un instante por comentarios en las redes sociales que, en cuestión de segundos, da la vuelta al mundo.
El Papa Francisco avisa del peligro de in-

miscuirnos en la vida
de los otros, “comparándonos” con los
demás, lo que nos lleva a la amargura y la
envidia, o con los chismes. Decimos que
es necesario hablar de personas y se acaba
“despellejando” al prójimo. Son como los
caramelos de miel. Se empieza a tomar uno
y sabe dulce, pero al final, tienes dolor de
estómago y termina arruinando el alma.
Y esto se suele hacer de tres maneras:
desinformando, es decir, diciendo sólo
la mitad que nos conviene y callando la
otra mitad porque no es provechosa para
nosotros. En segundo lugar difamando: cuando una persona o institución ha
podido caer en un error, pero en vez de
ayudarle a superarlo, nos dedicamos a
contarlo a todo el mundo y arruinamos
la fama de esa persona o asociación. Y
la tercera calumniando, diciendo cosas
que no son ciertas y que “me han dicho,
que le habían dicho, que dijeron…” Son
posturas feas, destructivas, pecaminosas.
Tratemos de evitar estas negativas actitudes en nuestras vidas y seamos fuertes para afrontar las críticas, sobre todo,
cuando no sean ciertas. Al final, las obras
son las que dan la razón a la verdad de
las cosas. Es necesario seguir caminando por la senda correcta, sabiendo que
siempre habrá quien grite por el camino.
Porque lo que verdaderamente está en
juego y debe importarnos es el bien que
se ha hecho, se está haciendo y se hará
a tantos hermanos como nos necesitan.
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El Fondo Social de la Asociación
de Paraguayos en Málaga
Por Rosa Isabel Ferreira Ayala

V

ista la necesidad, por la crisis la última alternativa
imperante en el país, se creó en de salida.
nuestra Asociación el llamado FONAl ser una instiDO SOCIAL.
tución que tiene que
A través de actividades solidarias velar y dar respuesse nutre este fondo, cuyos beneficia- tas a la mayor cantirios son aquellas personas o familias dad de necesidades
que están atravesando dificultades posibles, a todos por igual, dejando de
lado el amiguismo o favorecer sólo a
económicas puntuales.
un sector con las ayudas, muchas veDespués de una entrevista perso- ces somos blancos de agravios y canalizada y la elaboración de un infor- lumnias por nuestras actuaciones, pero
me social se plantea la utilización de nuestra firme convicción de”hacer
este recurso y, dependiendo del caso, el bien sin mirar a quien” siempre
se propone el monto de la ayuda, que, nos mantiene firmes y trasparentes en
como siempre manifestamos, es un nuestras actuaciones y contamos con
parche dentro de una problemática que un mayoritario respaldo cuando se
está atravesando el beneficiario, en un trata de actividades solidarias, de lo
gran porcentaje personas sin familia- cual estamos muy agradecidos y es la
res aquí en Málaga y con la imposi- muestra palpable de que lo recaudado
bilidad de trabajar a consecuencia de llega realmente a las personas que neuna enfermedad, que se acredita con cesitan.
un informe médico, madres solteras,
Nuestra Asociación ha trabajado
etc.
mucho a través de reuniones y notas
Muchos son los casos presentados para alcanzar logros para el colectivo
y no siempre es económica la ayuda paraguayo; fruto de ello es el Fondo
ya que como institución de reconoci- Social 846, de la Cancillería Nacional,
da trayectoria aquí en Málaga tene- la repatriación con el pago del billemos la posibilidad de golpear puertas te por la Secretaria de Repatriados y
de acuerdo a la situación o el conflicto otros. Es por ello por lo que no haceque tenemos que resolver, porque una mos campañas radiales para conseguir
de nuestras características, en cuanto a ayuda en algunos casos puntuales,
la asistencia social, es que sólo recu- porque para eso están estos recursos a
rrimos a las actividades cuando ya es disposición del necesitado..
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La inserción laboral
Por Graciela Aponte Vera

D

sin ánimo de lucro, tenemos que subrayar que
"se trata de un servicio
absolutamente gratuito,
tanto para los ofertantes
de empleo como para los
demandantes". Nosotros nos limitamos a
poner en contacto las partes; las condiciones del trabajo se pactan entre ambos. Sí es
verdad que tratamos de enviar a personas
con referencias favorables y formalidad
que dejen en buen lugar a la Asociación,
pero, por otro lado, también procuramos
proteger a los demandantes de empleo contra los abusos de personas desaprensivas
compatriotas a encontrar ese trabajo por que intentan aprovecharse de su situación.
el que tuvieron que abandonar la Patria
para mejorar su situación económica.
Personalmente, me siento muy satisfecha de la labor realizada y por la que
aún se mantiene, pues, a pesar de la crisis económica, continuamos recibiendo
llamadas, en menor escala naturalmente, de personas que solicitan los servicios de una chica (y en ocasiones de
hombres), para cuidar un familiar enferEn definitiva, puedo decir que me sienmo, realizar las labores de la casa, etc.
Siguiendo nuestra filosofía de que la to orgullosa de los resultados obtenidos
Asociación es una organización altruista, durante este periodo. Me ha permitido
conocer a una gran cantidad de personas buenas, responsables, que luchan
día a día para sacar adelante a su familia, no dándose por vencidas nunca. Y
doy gracias por haber podido aportar mi
granito de arena en la asistencia a conseguirles un futuro mejor, permitiéndome entrar en sus vidas para conocerlas,
tratarlas y ayudarlas en lo posible con
todo el cariño y respeto que se merecen.
esde el mismo momento de la concepción de la Asociación de Paraguayos en Málaga, tuvimos muy claro
que era necesario crear un servicio de
inserción laboral que ayudara a nuestros
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La Tierra en el corazón
Por Rafael Arjona Gómez

“D

8

onde está tu tesoro, ahí está tu
corazón” Mt 6, 21. Esta frase de
Jesús muestra una gran verdad: nuestro corazón está en aquello que más
apreciamos. Pero lamentablemente no siempre estamos donde quiere
nuestro corazón. Esa es la realidad de
muchos que emigran. Cuantos deseaban seguir viviendo en su valle pero
lo tuvieron que abandonar para poder
sobrevivir. Este desgarro afectivo que
significa vivir donde no se quiere, ese
“techaga’u”, marca la vida de los que
dejaron Paraguay y es el mayor precio
que deben pagar.
Pero también quiero hablar del
dolor que se sufre en Paraguay por la
ausencia de los suyos. Como bien lo
expresa la canción de Gloria Estefan
“Tiene un quejido, tiene un lamento
mi tierra, nunca la olvido y la llevo
en mi sentimiento”. Paraguay se desangra gota a gota en cada hijo, en
cada madre, en cada esposo o esposa,
en cada profesional que se va forzado. No exporta pobreza, como alguien
dijo, sino que pierde hijos valiosísimos, y en cada cuadra, en cada pueblo
queda ese quejido, ese lamento.
Lo más doloroso de esta realidad es que no se está aprendiendo de
esto. Los que siguen gobernando en
Paraguay no oyen esos lamentos, no
quieren ver ese sufrimiento y se siguen haciendo las cosas de la misma
manera. Si se redujo la emigración
no fue gracias a la implementación

de políticas sociales
para el desarrollo
de todos los paraguayos, sino más
bien porque la crisis
mundial hizo que
ya no fueran atractivos destinos como
Europa o Estados Unidos. Lamentablemente continua el prebendarismo
político, la narcopolítica, la corrupción, se siguen saqueando los recursos naturales y destruyendo el medio
ambiente por las multinacionales del
agronegocio, se expulsan comunidades campesinas de su tierra, crece la
diferencia entre ricos y pobres, etc. Y
no hay voluntad política para cambiar
esta tendencia. Pero hay signos de
esperanza, la ciudadanía comienza a
reaccionar sabiendo que debe jugar el
importante papel de hacer que los gobernantes se ocupen realmente de las
necesidades del pueblo. Y ahí los emigrantes que llevan la tierra paraguaya
en el corazón, los más perjudicados
por esta política, son los que más pueden aportar. Al organizarse pueden ir
mejorando los errores y hacer sentir
su influencia positiva en Paraguay a
cada momento. Desde aquí les animo
a asumir este rol necesario para mejorar nuestro amado Paraguay. Hagan
sentir su voz que lleva el más genuino
amor a la tierra paraguaya, a sus auténticas raíces.

Día de la Madre, mezcla de añoranza y festejo

por Analía Almada Cáceres

E

l 15 de mayo, además de las fiestas patrias,
los paraguayos festejamos el Día
de las Madres. Día de la mujer
que, muchas veces, es el sostén
del hogar, la que con su ingenio y audacia nunca nos hace
faltar nada. Estando lejos de
esa persona tan querida, en un
día especial sentimos la añoranza de estar en el asadacho que se
comparte en familia, casi como un karuguasu de la cantidad de hijos, nietos y bisnietos
que se reúnen para agasajar a la reina de la casa.
Añoranza
del aroma
de la sopa
paraguaya
recién salida
del horno,
la picada de
chorizo con
mandioca y la clásica polca que se escucha de
fondo. Lejos de esa realidad, pero con el corazón en Paraguay,
festejamos en Málaga el día de la
madres. El domingo 10 de mayo se
realizó una misa de
acción de gracias
por todas las madres paraguayas,
celebrada por el Padre Paco en la iglesia San
Juan Bautista. Como es habitual, el Pa'i llamó a
las agasajadas al altar para bendecirlas, fue un
momento emotivo para todos. Luego de agradecer al Señor, se dio lugar al almuerzo, organizado por la
Asociación
de Paraguayos en Málaga; cabe
destacar que
todo lo re-

caudado ese día se donó al comedor de la escuela
de la Comunidad Aché de
Kuetuví,
de
Paraguay. La presidenta de la
Asociación, Rosa Ferreira,
dio las palabras de bienvenida y de agradecimiento a todas
las personas que hicieron posible este
evento. A continuación, el consul Pedro Zulín,
dedicó unas palabras a los presentes e inauguró
la sección, cantando unas guaranias. El ballet
de niños de la
Asociación de
Paraguayos en
Málaga, deleitó con danzas tradicionales como "Che
burrito Lambaré", entre
otras. María Luján Portillo, profesora del ballet,
también ofreció bailes paraguayos, además de
españoles. Lila y Emilio interpretaron canciones como: Para tí
mamá, Galopera
y Recuerdos de

Ypacaraí... Además de otros
números artísticos en el evento hubo sorteos
y rosas para las homenajeadas, sin olvidar
la entrega de los certificados obtenidos en
el curso de
Integración
Social, recientemente
impartido en
la
Asociación.
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Celebración del Día de la Virgen de Caacupé
Por Maleny Nieto Álvarez

E

l 7 de diciembre de 2014, en la parroquia de San Juan de Málaga, celebramos el del día de la Virgen de Caacupé, con
una preciosa Misa muy participada, presidida por su párroco D. Antonio
Collado con lleno hasta rebosar
y cantada con las voces y con el
corazón. Era como si estuviésemos en el Santuario, ahora ya
Basílica, de Nuestra Señora de
los Milagros de Caacupé.
Allí las palabras que el Papa
Francisco pronunció en su visita en julio de
2015, estuvieron dedicadas a la mujer paraguaya lo mismo que en ocasión anterior, el
1de noviembre de 2010, el entonces arzobispo de Buenos Aires Jorge Mario Bergoglio afirmó:
“En
toda
América, la
Mujer Paraguaya es la
mujer más
gloriosa” y
refiriéndose
a Nuestra
Señora de los Milagros, la Virgen de Caacupé dijo: “Es doblemente gloriosa: por ser la
madre de Dios y por ser paraguaya”.
A continuación transcribo un extracto de
la citada homilía:
“Y quisiera referirme de
modo especial a ustedes mujeres y madres paraguayas, que
con gran valor y abnegación,
han sabido levantar un País
derrotado, hundido, sumergido por la guerra. Ustedes tienen la memoria, la genética de aquellas que
10

reconstruyeron la vida, la fe, la
dignidad de su Pueblo. Como
María, han vivido situaciones
muy pero muy difíciles, que
desde una lógica
común sería contraria a toda
fe. Ustedes al contrario, al
igual que María, impulsadas
y sostenidas por su ejemplo,
siguieron creyentes, inclusive
«esperando contra toda esperanza» (Rm 4,18). Cuando
todo parecía derrumbarse, junto a María se
decían: No temamos, el Señor está con nosotras, está con nuestro Pueblo, con nuestras familias, hagamos lo que Él nos diga.
Y allí encontraron ayer y encuentran hoy la
fuerza para
no dejar que
esta tierra se
d e s m a d re .
Dios bendiga ese tesón,
Dios bendiga y aliente
su fe, Dios
bendiga a la mujer paraguaya, la más gloriosa de América”.
Y terminó con estas palabras:
“Volviendo a mirar la imagen de María los invito a decir juntos:
«en tu Edén de Caacupé, es tu
pueblo Virgen pura que te da
su amor y fe». Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios,
para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias
de nuestro Señor Jesucristo.
Amén”.

Undécimo Aniversario de la Asociación
E

l domingo 21 de Junio celebraraba la
Asociación de Paraguayos en Málaga el
undécimo aniversario de su constitución. Tras

María Luján Portillo. Igualmente, pudimos
disfrutar de las canciones a cargo de Nelson
y Rocío Cristal.
Dentro de la festividad conmemorativa, tuvo lugar la
la Eucaristía concelebrada por el párroco D. elección de Miss
Antonio Collado y D. Francisco González (P. Asociación, que
recayó en Manuela Luján Jara
Torales, siendo
acompañada por
la 1ª Princesa
Andrea Nicole
Arce Martínez
y la 2ª Princesa Laura Fariña.
Todas las candiPaco) en la parroquia de S. Juan Bautista, los datas fueron obsequiadas con regalos, desinvitados se tralsadaron hasta un restaurante tacando un viaje a Paraguay de ida y vuelta
donde se celebró una comida de hermandad. para dos personas que obtuvo la Miss AsoDurante el desarrollo de ésta
tuvimos ciación. De igual forma, entre los asistentes
ocasión de ver diferentes número a car- se sortearon diversos regalos, como anillos
go del ballet infantil de la Asociación de diamante o bonos de viaje por Europa.
así como de la monitora de dicho ballet
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Los Reyes Magos de Oriente
por Juana Bautista Fernández

L

os Reyes Magos de Oriente (o sim- cara de esos niños, la aleplemente Reyes Magos) es el nombre gría de tener en sus mapor el que la tradición denomina a los vi- nos los obsequios no tiene precio y es
una experiencia
única pero que
ojalá pueda seguir repitiéndose
como todos los años.
Mis agradecimientos a la
Asociación de Paraguayos en
Málaga por haberse volcado en
este acontecimiento y hacer que
muchos niños tengan su regalo
y también por ello, gracias espesitantes que, tras el nacimiento de Jesús de
Nazaret, acudieron desde países extranjeros para rendirle homenaje y entregarle
regalos de gran riqueza simbólica. Para
mí, el significado del día 6 de enero es
ILUSIÓN. La
ilusión entre
niños, personas adultas y
jóvenes. Per- cialmente a la presidenta, Rosa Ferreira
s o n a l m e n t e , por el cariño y esfuerzo.
en este día tan
Acabo esta nota volviendo a reiterar
especial, sentí que ojalá pudiera volver a repetirse este
mucha emoción e ilusión entre las perso- evento y que cada vez sean más los niños
nas adultas, ya que eran tantas las ganas y que reciban su juguete.
tanto los deseos que había entre los niños
por recibir sus regalos, que lo transmitían
a todos
los presentes en
la Asociación.
Ver reflejada en la
12

REFLEXIONES DE UNA EMIGRANTE GUARANÍ EN ESPAÑA
por Tomasa Caballero Cristaldo

S

oy una emigrante guaraní más en España.
Como la mayoría de mis compatriotas, la necesidad me empujó lejos de mi tierra. Siendo joven y llena de ilusiones todo se me derrumbó en
aquel aciago día en que a mi madre la despidieron
del trabajo para poner a otro en su lugar. Ella era el
único sostén de la familia; con sus ingresos mantenía a los cuatro hijos. ¿Cómo decirles que ya no
podría asegurarles el alimento al día siguiente?. Se
cerraron todas las puertas; no encontramos apoyo
ni siquieras en sus hermanos, por no hablar de mi
padre que desapareció abandonándonos a nuestra
suerte.
Pero mi madre era una gran luchadora y nos
pudo sacar adelante. Eso no se olvida jamás, no
tiene precio. ¿Cómo pagar las noches que pasó en
vela pensando en el mañana de sus hijos, en el
incierto futuro que les aguardaba?. Mi madre es
todo un ejemplo a seguir para mí. A pesar de su
ignorancia (desgraciadamente como tantas otras
madres, era analfabeta) supo inculcarnos la humildad y la honestidad, luchando infatigablemente para que sus hijos fueran algo más que ella en la
vida, llegando incluso a castigarnos si nos quedaba alguna materia en nuestros estudios.
Pero la realidad se imponía. Yo no tuve más
remedio que dejar mis estudios universitarios, que
tanto me ilusionaban, para entrar en el mundo laboral y ayudar en el sostenimiento del hogar. Mas
no era fácil encontrar un empleo en el Paraguay de
aquellos tiempos, un trabajo digno, aunque humilde, que nos permitiera subvenir las necesidades de
la casa. Ello me llevó a integrarme en la corriente
migratoria de las personas que buscaban, no ya un
futuro mejor, sino simplemente un futuro. Primero recalé en la Argentina, donde transcurrió buena
parte de mi juventud, hasta que decidí dar el salto
hacia esa Europa en la que nos decían estaba la
plata yvyguy.
Dejar a la familia y el hogar es muy duro, sobre todo cuando se tienen hijos, pero no hay más
remedio que asumirlo. Es necesario mantener una
actitud positiva y decirnos a nosotros mismos
que es lo mejor que podemos hacer pensando en

nuestro futuro e, incluso, en esa
familia que dejamos atrás, que se
puede sostener gracias a las remesas de dinero que enviamos regularmente.
Cuando, tras un largo periodo
alejados, los amigos se acercan a saludarnos siempre la misma pregunta ¿cómo lo llevas en la distancia?. La respuesta es muy difícil; no se puede
expresar lo que se sufre. Además, los sentimientos
son muy subjetivos y cada persona afronta la situación de una manera diferente. Personalmente,
puedo decir que un cambio de rumbo en la vida
puede no ser malo, siempre que se haga en el momento propicio y puedas contar con la ayuda de
personas que te guíen, que te aconsejen a aceptar
esa nueva vida.
Yo llevo siete años en España. En este tiempo
he tenido ocasión de conocer los casos de muchos
compatriotas en cuanto a la acogida. Tenemos de
todo. Algunos se quejan de los malos tratos recibidos ... Es posible, pero también tenemos que tener
en cuenta la actitud y las ganas con que esa persona se enfrenta al trabajo.
Todo aquél que se desplaza fuera de su hábitat tiene que pensar en un cambio más o menos
profundo en su modo de vida. Como el hogar no
hay nada, por lo que el emigrante tiene que saber
adaptarse a la nueva situación, aprender a defenderse porque sólo depende de sí mismo. Los comienzos son muy duro, nada resulta fácil en un
país extraño, no sabiendo qué te encontrarás en el
sitio elegido. Pero sé por experiencia que la adaptación puede llegar a ser factible.
En definitiva, tenemos que hacer un esfuerzo
para saber vivir esta etapa de nuestra vida. Para
unos será buena, para otros no tanto. Los seres
queridos, la tierra, las costumbres siempre se
llevan muy dentro, los recuerdas a cada instante. Pero, por otro lado, tenemos la posibilidad de
conocer nuevos idiomas, costumbres, culturas,
religión, etc. que nos formen como personas, así
como adquirir experiencias que podamos poner en
práctica al regresar a nuestra tierra.
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Cursos realizados en la Asociación
por Fernando Nieto Álvarez

U

no de los principales objetivos y preocupaciones desde que la Asociación
empezó su andadura ha sido y sigue siendo:
La formación e integración sociolaboral,
que ha llevado a las diferentes directivas a
promover y organizar actividades y cursos
formativos hacia la comunidad inmigrante en
Málaga, tal como está recogido en nuestros
estatutos.
La formación de la persona migrante la hemos considerado siempre
primordial, no
sólo con vista
a incrementar una mayor
cualificación personal para su integración laboral y social en España, sino para facilitar
el retorno a sus países de orígenes, si así lo
decidieran.
Por eso hemos querido enseñar siempre las
nuevas las nuevas tecnologías
para ponerlas al
alcance de todos y especialmente de la mujer,
con nuestros cursos de Informática. Durante
2014 impartimos el III Curso Informática
Avanzada y el IV Curso Informática Básica, con enseñanzas de Word, Excel, Power
Point, Pdf, Rar, Internet, Sistema Operativo,
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correo electrónico, redes sociales, etc
Con el fin de facilitar el
acceso al mercado laboral, impartimos durante 2014 el IV Curso de manipulador alimentos con el correspondiente
diploma de máximo riesgo, el V Curso cocina española
y el II Curso
de Inglés, con
gran asistencia
de
personas
interesadas en
mejorar su preparación.
A lo largo de 2015 se darán los siguientes
cursos: El VI Curso de Cocina Española,
II curso de gimnasia aeróbica, V Curso de
informática básica, VI Curso de Cocina
Española. Los II y III Curso de Integración social como acciones formativas a los
efectos del informe sobre esfuerzo de integración de las personas extranjeras en la
comunidad andaluza.
Todos estos
cursos han sido
ofrecidos gracias a la subvenciones del
Ayuntamiento de Málaga, Junta de Andalucía
o la colaboración desinteresada de voluntarios
y voluntarias.
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¡GRACIAS!

por Pilar Gallardo Quero

R

econozco que siempre he querido escribir en
la revista. Nada extenso, sólo unas pequeñas
notas, informaciones básicas, recomendaciones
prácticas que pudieran servir para orientar a los
lectores paraguayos en sus gestiones más comunes, y de esta forma, ayudar a prevenir problemas futuros que, en muchas ocasiones, estando
bien informado, se pueden evitar.
Reconozco que el ajetreo diario y los pocos
"minutos de paz" de los que dispongo cada día,
han provocado que las letras nunca llegaran al
papel y que todo quedara en buenas intenciones…
También reconozco que, sin las incansables voces de mis tan queridos Manolo y Fernando, que han aprovechado toda ocasión
para..."recordármelo", no habría sido posible. Si
no fuera por la paciente y cariñosa petición, la
verdad, no me habría animado.
Lo que ocurre es que, cuando me disponía
a dar un poquito más de mi experiencia profesional, me he dado cuenta de que lo único que
deseaba era dar las GRACIAS.
Y sí. Dar las gracias, porque en estos casi 11
años no he hecho más que recibir de vosotros...
Recuerdo, como si fuera ayer, cuando Paco
me invitó a colaborar en la Asociación. Él ya sabía que mi inquietud profesional se había dejado manipular por esa debilidad mía: el profundo
respeto que siempre sentí por las personas que
buscan un futuro posible lejos de su familia y
de su tierra. Él, que como un ángel siempre me
acompañó en mi búsqueda vocacional universitaria, me volvió a enganchar para que dedicara
parte de mi tiempo a mi hermano extranjero, y
cediera aquellos conocimientos que mi corazón
me había obligado a asumir.
No sé si cabría expresar en un papel (mejor
dicho, en la pantalla de mi móvil..) la gratitud
que siento hacia el "Padre Paco". Pero en cualquier caso, no me quedaría tranquila si no reconociera de dónde vino la bendita red con la que
me dejé pescar.
Cierto es que una recibe el doble de lo que

pretende dar, pero si la razón
por la que lo da, se sitúa un
poquito más Arriba, te encuentras sin esperarlo con
que lo recibido es un verdadero mapa con la ubicación
exacta de un gran Tesoro,
como el escondido por aquel
campesino...
Y ese es mi gran secreto: ¡he encontrado el
Tesoro! Lo encontré en vuestra cercanía, vuestros problemas, vuestras risas y también en algunos de vuestros llantos. En la confianza y el
cariño que me mostráis. En los ratitos de charla
curativa, entre consulta y problema… Aunque
luego me digan que me enrollo mucho, aunque
cuando llegue a casa, me encuentre a los niños
dormidos. Pero lo cierto es que he aquí la causa
de mi alegría. Esa por la que dejo "por un ratito"
mi casa.
Es grande la admiración que siento por las
personas que integran y colaboran en esta Asociación. No hay nada como el testimonio que día
a día me dan personas como Rosa, Rubén... y
tantos otros... que después de haber dejado a su
familia y su tierra, vuelven a dejarse la piel para
que otros no sientan desamparo lejos de su hogar... Cuando veo este testimonio, recibo como
caído del cielo el don de la paciencia infinita y el
de la escucha amorosa. Y si no fuera porque sé
perfectamente de dónde viene, pensaría que todo
funciona por arte de magia.
No es poco lo que he recibido durante todo
este tiempo, pues para mí, el que compartáis
conmigo vuestros problemas y preocupaciones
es todo un privilegio. Siempre he pensado que
casi todo en esta vida tiene solución, pero con
vosotros -y sólo con vosotros- he aprendido que
a veces no es una respuesta jurídica la que disipa el problema.. Cuántas veces no me han pedido otra cosa más que transmitir tranquilidad...
Me siento muy dichosa por ello y ojalá sigamos
compartiendo otros 10, 20 o 30 años más..
Mil gracias a todos,
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