
ÚLTIMO SÁBADO DE CUARESMA 
Retorno Compartido 

 
Tres buenas noticias para dejar la Cuaresma con una mirada que ayude a profundizar 
los días que hemos vivido y los que nos preparamos a vivir. Desde Kenia, Níger y Haití 
ha llegado este retorno a nuestra solidaridad con ellos. 
  
1. Eleni, desde Kokuselei (Kenia) nos envía esta buena noticia:  

 
 

“Hola a todos, aunque todos estamos pasando por un momento difícil por el virus y sé 
que estáis en cuarentena en vuestras casas, aquí os recordamos mucho en nuestras 
oraciones y queremos compartir con vosotros buenas noticias. Nosotros tenemos el 
privilegio de estar aquí en Kokuselei y dar agua a quienes más lo necesitan y gracias a 
vuestra ayuda! Es un sueño hecho realidad, gracias. Antes de abrir el agua hemos 
rezado por todo el mundo que está sufriendo por el virus y en especial por vosotros, 
hemos pedido que Dios os guarde y os dé fortaleza en estos momentos”. 
 

2. Desde Tchiroserine (Níger), el P. Tiendrabeogo, redentorista, 
nos dice: 
 



 
“Buenos días Tomás. En estos momentos, mis pensamientos y oraciones están en ti y 
en todos los miembros de AyC. Viendo las noticias, todo el mundo tiembla por el covid-
19. Mucha gente tiene que quedarse en casa. Para proteger a nuestros seres 
queridos, debemos evitar las visitas, los abrazos y los besos. Que el Señor os revele el 
valor de vuestras acciones en favor de los pobres y los necesitados. Que el Señor vea 
vuestra compasión y os visite con su poder curativo y con su amor. Que visite a todas 
las familias y países. Saludo a todos los miembros de la asociación AyC. ¡Cuidaros!” 
 
3. Desde Puerto Príncipe (Haití), el P. Thierry, redentorista, nos 
informa: 
 



   

“En el desierto de la pandemia caminamos hacia la posibilidad de salir un día por la 
calle. Con esta frase queremos explicar cómo poco a poco El proyecto de Les Anglais 
va a ir terminando en medio de los problemas del mundo.  
 
En 4 meses estamos en el 80% por terminar ese proyecto tan esperado por parte de la 
gente de Les Anglais. Aunque los precios de los materiales doblaron por la inflación 
del país, hicimos el esfuerzo para casi terminar con el proyecto.  
 
La idea es: terminar todo para cuando se dé un caso de corona virus, tener un espacio 
de aislamiento antes de llevar las personas al hospital”. 
 	


