Fundació Cultural Privada PADRE DAMIÁN
BARCELONA

Queridos amigos:
Como sin duda vosotros ya sabéis, la situación actual de la República del Congo es de
dolor y continúa bajo el peso de las guerras internas y de la miseria. La situación
política no se arregla, los fuertes se matan entre ellos, apoyados por sus amigos de fuera,
buscando el poder y la riqueza, a costa de la pobreza de un pueblo inmenso abandonado
a su propia suerte.
En medio de estas masas olvidadas se encuentran las presencias de los misioneros de los
Sagrados Corazones, tratando de ser un signo evangélico. Creo que es justo decir que
Tondisa Ebale (IX Concierto Solidario del Colegio en el Palau de la Música
Catalana el día 22 de mayo a las 21 h.) se ha convertido realmente en un lugar de
esperanza para mucha gente en el barrio de Bitshakutshaku. Este año, otros 200 jóvenes
realizarán cursos de carpintería, mecánica, costura y albañilería.
El Col·legi Padre Damián Sagrados Corazones i la Fundación Cultural Privada
Padre Damián junto con vosotros quiere también colaborar con este proyecto
aportando la iniciativa de la realización de este concierto.
Imaginad lo que seria una sociedad en la que no funcionara el Estado, en la que todos
los servicios tuvieran que ser pagados a su precio real: los más pobres quedarían
siempre excluidos de la educación, de la sanidad... Eso es lo que ocurre en el Congo.
Los religiosos y religiosas de los Sagrados Corazones están entre los más pobres. Las
ayudas que recibimos de vosotros, asistiendo al concierto, hacen el papel de la
“solidaridad social” que falta en estos pueblos extremadamente empobrecidos. Nunca
podrán tener acceso a una enseñanza de calidad, si no se les ayuda. Es una cuestión de
justicia.
Esperamos vuestra asistencia y solidaridad que es muy importante para nuestros
amigos de la República del Congo.
Recibid un cordial saludo.
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