MANG’OLA CHINI, 16 de Mayo de 2014
Hola a todos, amigos y seguidores de la Fiesta de Mang’ola: Habari gani? (Qué tal?, en Swahili)
Un año más hemos recibido la invitación para asistir a este evento anual en Galapagar. Es la
22ª celebración de la iniciativa de unos amigos para comer juntos y hacer un fondo común que
atendiera necesidades básicas de la población de Mang’ola-Tanzania a la que fuimos enviados
Pepe y Miguel Ángel en el año 1992.
Ilusionados formamos una cadena solidaria que no la han roto ni los vientos ni las mareas que
la azotaron a lo largo de los años. Permanecimos fieles a la idea original, fuimos creativos para
renovarnos cada año y así pudimos atender hasta hoy y con eficacia a muchas necesidades
básicas de las que los niños, mujeres y ancianos de Mang’ola carecen. Queremos continuarla
este año y prometemos nuestra presencia, a la vez que nos añadimos a la invitación de los
organizadores a todos vosotros para que asistáis y hagamos juntos que la cadena funcione. En
la lengua que hablamos en Tanzania, el Swahili, decimos “KARIBU” (bienvenido).
Los fondos resultantes de la Fiesta del año pasado, unos 30.000 €, se usaron en:
-

-

-

Las 2 guarderías-preescolares que regentamos en los pueblos de Barazani y Jobaj:
pagos a los maestros y comida del mediodía a los 160 niños que asisten: 6.000 €.
Apoyo a 25 ancianos y viudas sin medios con una cantidad mensual de 13 € por cabeza:
6500 €.
Construcción de un Salón-Comedor para los presos (entre 80-100 normalmente) de la
cárcel existente en Mang’ola: 8.500 €. Esto se hizo para mejorar las condiciones de los
presos, pues comían en el campo entre viento y polvo y no había esperanza de que el
Gobierno les ayudara. Una obra de Misericordia para los pobres, como nos aconseja
hacer el Papa Francisco.
Construcción de 2 sencillas casas para 2 familias pobres a las que un fuerte vendaval de
viento y lluvia había derribado sus casas de barro y paja. Se les han construido de
ladrillo y chapa y viven mejor: 6.500 €.
2 becas para 2 chicas estudiantes universitarias: 2000 €.

En nombre de todos los beneficiados, os damos unas sentidas gracias de todo corazón.
Vamos ahora a proponeros necesidades nuevas para este año, además de las fijas para niños,
viudas y ancianos.
-

-

Taller de costura. Con las Monjas Pasionistas que llegaron a Mang’ola el año pasado,
hemos iniciado un taller de costura para chicas que no han seguido estudiando por
suspender la Primaria o la Secundaria, o por ser madres solteras. Ya tenemos 45
alumnas. Reciben clases de inglés y de cultura general encaminada a la Promoción de la
Mujer. Se necesitarán máquinas de coser y otras cosas.
Está previsto enseñarles Informática, para lo que harán falta ordenadores.
Reparación de la Guardería de Jobaj. Se construyó en el 1998. El mantenimiento no ha
sido muy bueno. Se necesita pintar paredes, reparar suelos y sustituir mobiliario.

Nos veremos en la Fiesta. Tutaonana kwenye Sherehe (Swahili). Pepe y Miguel Ángel

