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Encuentro de Navidad
En el mes de diciembre, como viene siendo habitual, tendrá lugar el encuentro de Navidad que se
organiza desde la Pastoral de Juventud de la Zona Minera. El tema escogido para este encuentro
será la solidaridad, más concretamente nos acercaremos a la situación de Haití. A lo largo del tri-
mestre hemos trabajado la realidad que este país vive. Por esto mismo, os invitamos a que parti-
cipéis con nosotros en un día en clave de fiesta y solidaridad, donde habrá juegos y talleres para
los más pequeños, un mercado solidario de juguetes para recaudar dinero con el que mantener los
proyectos en Haití y un sorteo de productos aportados por diferentes comercios de la zona. Será
el próximo Domingo 16 de Diciembre en la Plaza Eusko Gudariak de Gallarta. Anímate, conta-
mos con tu asistencia.

Viaje de Itziar a Arregy
Creo que es muy difícil poder
describir con palabras lo que
se siente, lo que se experimen-
ta cuando uno decide viajar,
decide adentrarse en un pro-
yecto de cooperación y servir y
apoyar durante una estancia
tan corta como un mes.
Y es que las emociones es lo
que tienen, porque es una
aventura, y las aventuras son
todo emociones. Es tristeza
cuando llegas a Puerto
Príncipe y ves lo que tantas
veces imaginas, la pobreza. La
imaginamos, la visualizamos
como algo fatal, algo que hay
que erradicar…  pero cuando lo
ves aun es peor de como lo
imaginaste, la realidad supera
la ficción.
Es también alegría cuando ves
la sonrisa de un niño la primera
vez que sale de Arregy para ver
la playa, o cuando le regalas
una pelota. Es indignación
cuando te paras a pensar y te
preguntas por qué, qué hiciste
tú para vivir como vives y qué
hicieron ellos para sobrevivir
como sobreviven.
Es ilusión cuando ves que el

proyecto avanza, cuando sien-

tes que puedes aportar tu gra-
nito de arena para que unos
niños se sientan al menos un
poco más queridos o  para que
las personas que forman parte
del programa de Cáritas, pue-
dan optar a alimentos y medi-
camentos. 
Es vergüenza al saber que vivi-
mos en la ignorancia, al saber

que pocas son las ayudas que
reciben, al saber que tenemos
billete de vuelta, que nos espe-
ra una cama confortable, comi-
da caliente y agua corriente y
potable. 

Es gratitud cuando recuerdo  la
acogida que Arregy me brindó,
cuando pienso en la labor tan
dura de las Hermanas y en su
fortaleza y alegría. Gracias por-
que personas como ellas son el

verdadero rostro de Jesús.

Haití es miseria y riqueza a la
vez, dos elementos tan unidos
y tan dispares. La miseria obvia
de una población donde
muchos no tienen qué comer ni
con qué vestir. La riqueza en la
mirada, en la esperanza de
algo mejor, la riqueza en la ale-
gría con la que cada Domingo
se reúnen, y celebran en la
Iglesia que están todos juntos.
Es riqueza cuando comparten
lo poco que tienen cada vez
que les visitas, cuando se dan.
Es la riqueza de una cultura
llena de entresijos y, porque
no, de misterios.

Si dijera que no me sigo emo-
cionando cada vez que veo
una foto, o comparto mi expe-
riencia y paso por Haití, menti-
ría. Después de todo, sólo
espero seguir emocionándome
y contagiar así a los demás
porque las emociones nos
hacen seguir luchando y nos
hacen seguir recordando que
estamos aquí para dejar el
mundo un poquito mejor de
como lo encontramos.



Carta de Agathe (Hermana Laurita de Arregy)

Saludo desde esta tierra tan especial de Haití. estamos todas bien gracias  a Dios.

EL TIEMPO DE HURANCAN:

Ha sido una cosa extraordinaria lo que hemos vivido, nunca hemos visto tal aguacero, nadie podía salir afuera por el
viento. El martes vimos que muchas familias habían perdido sus casas, hay lugares que no se pueden reconocer.
Donde antes había siembra, ahora hay piedras y arena solamente. La mayoría de la gente pasó la noche de pie.
Algunas personas de la comunidad empezamos bajo la lluvia a llevar gente a la casa comunal (la mayoría de las muje-
res y niños vinieron a vivir aquí) y a nuestra casa a buscar comida y las demás cosas. 

La situación es tan imposible que nadie tenía ganas de comer, la gente lloraba y la angustia se sentía. No tenemos
noticias de las familias que viven al otro lado del río. La crecida ha sido muy grande y nadie puede ir hasta allá.

Desde mi estancia en Haití es la primera vez que he visto tal huracán, el agua me llegaba casi hasta el cuello, hemos
pasado mucho miedo. 
Las consecuencias son muchas, las casas de cuatro familias están derruidas, las que no tienen piso de cemento, la
mayoría, siguen inundadas. Cinco casas perdieron el tejado y no pueden recuperarlo. La carretera está cortada, es
imposible pasar, y eso sin olvidar el hambre y que se ha perdido todo; la ropa, la loza, los zapatos... Ahora si se nota
también mucha violencia, como la gente no tiene nada para comer, pelea mas.

Hoy hemos ido a buscar ayuda a la casa de monseñor. Con ella vamos a empezar a arreglar las casas de los vecinos,
al menos colocar el piso y asegurar la madera de abajo 
para evitar que el agua entre otra vez en las casas.

Dios sabrá que la gente ya no tiene nada, perdieron todo los sembrados, animales; vimos pasar animales, árboles ...
al menos tenemos vida y damos gracias al Señor. Necesitamos una Navidad diferente que traiga alegría. Estamos ya
a la espera del niño Jesús, lo necesitamos.

Un abrazo
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Farmacia  en Estorga
En números anteriores os
comunicamos la aportación de
fondos para la construcción de
una farmacia en Estorga (Rep.
Dominicana). Este verano,
durante el viaje, Itziar pudo

comprobar el estado de las
obras, donde ya se ha coloca-
do el techo y el suelo. Para
completar la construcción y
equipamiento de la misma,
esperamos reunir durante este
año los fondos necesarios,
para lo que pedimos vuestra
colaboración. Sólo nos queda
transmitiros el agradecimiento
sincero de toda la población de
Estorga, y especialmente el de
de las Hermanas Lauritas, que
con tanto empeño están traba-
jando en que este proyecto
salga hacia adelante.

Tormenta Noel
Como indica Agathe en su
carta, la situación en Arregy, se
ha complicado más si cabe. La
tormenta tropical Noel ha deja-
do su huella, y ahora son nece-
sarios grandes esfuerzos para
la reconstrucción de casas,
compra de semillas, animales,
y todo lo necesario para que la
vida en Arregy vuelva a ser, por
lo menos, como era antes. En
estos momentos, tu ayuda es
más necesaria. Os dejamos
una carta de Agathe, en la que
nos cuenta su experiencia.


