Hermanas Terciarias Capuchinas de la Sagrada Familia
Delegación General Nuestra Señora de África

Ntuntu, 26 de julio 2016
Queridos amigos, profesores y jóvenes estudiantes.
Vosotros lleváis en el corazón un grito de amor y de solidaridad que ponéis en práctica
en la vida cotidiana y en especial en la campaña solidaria de cada año.
Durante algunos años recibimos ayuda para educar, formar y asistir a las personas con
mayor necesidad en Benín, África Occidental.
Este año vosotros llegáis nuevamente, de manera muy especial y solidaria a un
pueblito pobre de Tanzania, a NTUNTU para compartir con los niños de la escuela
maternal ”Juan María Vianey” lo que vuestra generosidad ha querido dar para que en
un lugar del mundo haya mucha felicidad.
La solidaridad es un valor, a través del cual las personas se sienten y reconocen unidas
y compartiendo las mismas obligaciones, intereses e ideales. La idea de solidaridad
expresa el apoyo a una causa ajena, que la hacemos nuestra.
En nombre de los niños y de las hermanas que trabajan en la escuela de Ntuntu,
venimos a daros las gracias por ese hermoso gesto de salir de vosotros mismos para
colaborar con la causa de los que no tienen casi nada.
Gracias a Vosotros, los niños de Ntuntu podrán aumentar a la papilla de cada día un
poquito de leche, galletas, etc. posibilitando que tengan una alimentación
enriquecida y les ayude en el aprendizaje. También haremos posible con vuestra
colaboración iniciar un lugar de juegos, algún tobogán, columpio, balones, lo que
podamos. Hay un elemento indispensable en la vida del ser humano, EL AGUA,
también haremos posible llevar el agua potable a la escuelita, la verdad muchos de
estos niños caminan horas para tener agua en sus casas. Ayudar las maestras,
obtener material didáctico, etc, todo será posible gracias a vosotros.
Podéis daros cuenta de la sonrisa y la vida que nos transmiten estos chicos, por eso
con el corazón os felicitamos y os animamos a dar siempre de lo que tenéis en el
corazón. Cuando más das, más aportas a tu crecimiento y al desarrollo de los
pueblos, a la realización del fututo de los niños.
Muchas Gracias, que Dios os bendiga y proteja vuestras familias.
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