Testimonios de benefactores

En la cena de beneficencia del pasado 19 de Junio, en la
espléndida terraza del jardín de las Hermanas Hospitalarias de
la Misericordia en calle Via Latina 30, estuvieron presentes
más de 250 personas entre amigos, benefactores y simpatizantes de La Cometa. Gracias a todos los que participaron en esta
iniciativa, en una atmósfera muy amena en la cual fueron
recreados espacios “amigables” en las mesas que hicieron sentir a todos como parte de la gran familia que es la Asociación.
Gracias de corazón porque gracias a vuestra generosidad se
recaudaron 7.500 Euros que serán destinados a la adquisición
de las herramientas necesarias para la nueva obra “Mercy
Clinic” en Maucatar (Timor Leste).
En la cena estuvo presente, entre otros, el Señor César quien
hace más de diez años ayuda a una niña filipina (de Batang
Kalinga). Lo hace porque fue una mujer filipina la que se
encargó de atender a su madre, asistiéndola con amor y dedicación en los últimos años de su vida y permaneciendo junto a
ella en los últimos días. “Desde la otra parte del mundo llegó
para mí y mis familiares una persona extraordinaria, llena de
humanidad, siempre con una sonrisa y con aquella misma
calma incluso en los momentos peores. Ahora quiero corresponder ayudando a las niñas filipinas más desafortunadas”.

Estaba la señora Laura, quien con su adopción a distancia provee a las necesidades de un pequeño nigeriano: “¡Con dos ojazos negros y profundos que te hablan desde la fotografía!
Basta ver eso y me siento más en contacto que con muchas
palabras”.
Los esposos Franco y María adoptaron a distancia dos hermanos indios: “Porque tuvimos dos hijas, por eso elegimos dos
varones; así, pensamos en ellos como en los hijos varones que
no tuvimos, cuando recibimos sus cartas nos hablan de juegos
de muchachos, de proyectos de estudios y de posibles trabajos
masculinos”.
Tantas historias, diversos puntos de partida, pero con un
común denominador: ¡recibir! Porque es así: quien da su
ayuda a un pequeño desafortunado recibe mucho más de
cuanto puede ofrecer. ¡Que sea un sentido de pacificación
por cuanto se tiene o se ha tenido, que sea una mirada profundamente expresiva, difícil encontrar en las relaciones
fugaces a las cuales lamentablemente estamos habituados a
encontrar, que sea un guiño de vida –porque siempre se trata
de niños, llenos de proyectos y de futuro! – o que sea un
“gracias” proferido desde el corazón – otra cosa rara de sentir- ya lo sabemos bien: se recibe más de cuanto se da. Y el
sentirse parte de la familia de La Cometa, comer junto a otras
personas, desconocidas a veces pero que comparten la
misma elección de ayudar también a quien está distante a
miles y miles de kilómetros, es una ocasión preciosa no sólo
para contribuir a realizar algún proyecto sino sobre todo por
sí mismos: porque quien se siente parte de una gran familia
nunca estará solo.
Sr Adalgisa Mullano
Presidente

La Cometa news
Mercado de beneficencia
¡El domingo 9 de agosto volvió el mercado de
La Cometa a S. Marinella! En la mañana los
voluntarios de la Asociación junto a las
Hermanas Hospitalarias de la Misericordia
estuvieron en la parroquia San José, mientras
que por la tarde se ubicaron en el puerto.
¡Muchas personas se acercaron para adquirir
los productos provenientes de las misiones,
con mucho entusiasmo y sonrisas en una jornada dedicada a recoger fondos para la
nueva clínica en Timor Leste!
¡Gracias de corazón a quienes participaron!
No olviden que en Setiembre se reabrirá el
Mercado en via Latina, 30 Roma (horario martes-sábado 16,00-19,00
jueves- domingo 9,00-13,00) y también el de
Castelgandolfo, en via de la
República, 44, el último domingo de cada mes
desde las 9,00 a las 20,00 horas
¡Ayúdennos a ayudar!

2 - Accoglienza che cresce

La Cometa news
¡Muchos libros y una pelota nueva!
En el mes de Junio pasado, nuestra voluntaria Dolly visitó la escuela de Tierrita llevando donaciones de libros y materiales didácticos en nombre de La Cometa. “La visita fue muy linda –nos cuenta Dolly- como siempre fueron todos muy hospitalarios y estaban felices de volver a vernos, tanto las profesoras como los niños, especialmente los varones ¡porque recibieron también una pelota! Los niños jugaban al fútbol con una pelota armada con medias y telas, cuando vieron la nueva pelota no podían creer lo que
veían sus ojos! También Dolly recibió un pequeño regalo donado por los niños de Tierrita para agradecerle por todo lo que está
haciendo por ellos a través de La Cometa.

La nostra volontaria Dolly

Gli studenti di Tierrita con la nostra Rivista

¡Nuestra revista
en Argentina!
Fue emocionante poder entregar la revista a la
familia de Gema, quien fue entrevistada en el
último número de Accoglienza y nos había contado sobre su numerosa familia. Gema y su marido Andrés tienen 11 hijos y, como nos contaron,
confían en el Señor y se entregan a su providencia para llevar adelante la administración familiar
del mejor modo posible. No obstante las dificultades tienen un trabajo estable y consiguen siempre
el alimento suficiente para todos. Quedaron muy contentos por haber recibido nuestra revista en papel, con
orgullo la mostraron en el vecindario con la certeza de
que pronto llegará también a las manos del Santo Padre.

Gema legge la sua intervista
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