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Queridos hermanos de la Familia redentorista: con el impulso 
pascual que nos alienta a un renovado empeño misionero, nacido 
de la confianza en Jesús Resucitado y su poder transformador, 
les compartimos algunas noticias de nuestra misión: 

 

1.- Mario Presentado: el  día de la Anunciación, 25 de marzo, alrededor de las 11:00 llegó para 

sumarse a nuestra misión. Con su energía y buen humor característicos, viene haciendo un 

ágil proceso de inserción, lleno de encuentros con diferentes 

referentes argentinos y religiosos, en donde 

puede expandir su natural sociabilidad. 

Coincidiendo con la invasión de hormigas 

que asola esta parte de la ciudad, su 

inquieto carácter ya le ha 

proporcionado un buen conocimiento 

de la geografía ciudadana. Compite 

con Marcelo en su poder de 

orientación (excelente) y su memoria se 

asemeja a un elefante sediento, lo cual 

será un don con forma de cruz 

posiblemente. Sus seguidores de facebook, 

habrán tenido la posibilidad de ver la 

variedad de paisajes y personajes que en pocos días ha 

encontrado. Contrariando la dificultad que suele 

aquejar a quienes llegan aquí, resolvió los problemas 

de documentación como si estuviéramos en un país 

organizado y previsible. Y parece que además 

conseguirá en poco tiempo el carnet de conducción, 

lo cual constituiría un ”caso de estudio”. Para 

nuestros cansancios en 

los temas 

burocráticos, esta ”ola 

de suerte” que lo 

acompaña, está indicando un posible servicio de 

procurador… 

 



 

2.- Visita de Silvia Somaini y  su hijo Javier, trayendo de regreso a Yoyoca: el lunes santo, 

llegaron desde Córdoba. Silvia es parte del programa de padrinos y ya nos visitó en el 2013. 

Fue en esa oportunidad que lanzaron la idea de llevar a una pequeña amputada para 

Argentina, para colocarle las prótesis y darle así la 

oportunidad de caminar con cierta 

normalidad.  Con el empeño propio de los 

emprendedores, a su regreso del primer 

viaje junto a un grupo de amigos 

crearon la Fundación Yoyoca, África de 

pié, que está en su proceso de 

reconocimiento legal y concretaron 

aquello que “visualizaron” con esta 

niña, quien luego de más de seis meses 

en la Argentina, volvió caminando. 

Muchos de ustedes habrán escuchado 

posiblemente algo al respecto,  pues esta acción 

solidaria tuvo bastante repercusión en los medios, 

sobre todo de Córdoba. 

 

Varios quedaron literalmente paralizados al ver a la niña que era llevada en brazos, 

caminando por  sus propios medios. Con su don especial de simpatía y el talento natural entre 

los africanos, Yoyoca ganó el corazón de varios, y llegó hablando como una pre-adolescente 

cordobesa en un español casi perfecto. 

Varias perspectivas se abren para el trabajo de la fundación, en un momento propicio para el 

intercambio y la cooperación como explicamos más abajo. 

3.- Hacia la embajada argentina: luego de dos años de espera, la promesa de una embajada 

argentina en Mozambique, parece ir ganando forma con la llegada del Encargado de Negócios, 

el  señor Andrés Mangiarotti, con quien estuvimos reunidos primero en la casa del Doctor 

Cano (referencia obligada para todo argentino que llega a Mozambique, por su vasto 

conocimiento del país –hace 35 años que vive aquí- y por sus múltiples contactos) y luego en 

nuestra propia casa. Coincidió la visita del diplomático con la de Silvia Somaini, por lo cual 

pudieron charlar varios asuntos e imaginar posibles formas de cooperación. Así quedaron 

establecidas relaciones que en un mañana no muy lejano pueden florecer. Es el momento de 

imaginar y de articular fuerzas: el gobierno argentino ha inaugurado un sistema de video-

conferencia en el ámbito de la cooperación entre las universidades de medicina y ha donado 



una cantidad de computadoras en el marco del proyecto de las “Scholas occorrentes”  que 

patrocina el Papa Francisco y que cuenta con el apoyo del gobierno argentino. 

Previo a  la visita a nuestra casa, el ministro junto con el doctor Cano y Mario visitaron un 

joven argentino que está detenido aquí.  Ese gesto y la vuelta por el mercado, hablan de 

alguien no sólo acostumbrado a los tapetes colorados, lo cual es siempre un punto a favor. La 

próxima semana habrá un encuentro de argentinos en Maputo. 

4.- Formando para el compromiso social: en estos días está trabajando Macarena Sarmiento, 

nuestra misionera laica, normalmente integrada a la comunidad de Muvamba.  Viene a 

monitorear el proyecto de los padrinos del cual es responsable. Aprovecha para visitar a cada 

uno de los ahijados y de entrevistarlos y por las tardes  se reúne con algunos jóvenes y adultos 

para su formación en el campo de la acción social, cosa de capacitar a la propia comunidad 

para que el proyecto no sea solo asistencial sino que vaya tornándose promotor de desarrollo. 

Se la ve feliz con su trabajo que sin duda es la manera desde la cual puede vivir el espíritu de 

servicio al que nos invita Jesús. La profesión vivida desde la fe, abre también un potencial 

evangelizador muy grande. A nosotros nos ayuda enormemente (el tema de los carismas es 

claro aquí) Creo que vamos aprendiendo todos a integrar los diversos dones para el bien de la 

misión. 

5.- Ya completaron los primeros dos meses nuestros aspirantes, 

con bastante buena integración comunitaria. Con 

paciencia y constancia Marcelo va tejiendo los 

primeros puntos, para que vayan surgiendo las 

modalidades autóctonas de apropiación del 

carisma. 

Cuatro provienen de nuestra parroquia de 

Muvamba y otro de la diócesis de Gurúe, donde 

estuvo Jorge el año pasado, en el intento de ir 

abriéndonos a formas puntuales de acción 

misionera en las diócesis más necesitadas de 

asistencia sacerdotal. 

Cuatro están acabando el secundario, y el restante, que es el más veterano, está haciendo el 

año propedéutico, previo al comienzo de la filosofía. 

Quedamos por aquí. Estamos juntos.  

Tiago 


