LAS HUELLAS DE USERA EN CUBA
-Proyecto Salud y DignidadCada día que amanecemos es un signo de esperanza, una nueva oportunidad, una llamada a la
vida, un don y regalo del Señor. Así lo vivió el P. Usera cuando recorría las calles de La Habana,
Guanabacoa, Sta. Clara…, e iba descubriendo las huellas de Jesús, el Maestro, en las ricas y
variadas situaciones y personas con las que se iba encontrando. Ese camino tratamos de ir
recorriendo hoy, en la realidad del S XXI cubano, que nos está interpelando y urgiendo a dar
respuestas de compromiso humano, social, cristiano, congregacional, en distintas direcciones.
“La mies es mucha, los trabajadores pocos”.
El Proyecto de “Salud y Dignidad” cuya colaboración económica nos llega periódicamente, nos
permite: abrir puertas que estaban cerradas; encender luces de esperanza y de fe allí donde
reina la oscuridad; levantar corazones decaídos por la soledad, la pobreza o la impotencia;
recuperar la dignidad y la autoestima en personas y familias que la habían perdido. De todo
esto dan testimonio un elevado número de personas y familias a quienes se les ha ayudado a
arreglar y mejorar su vivienda; en el campo de la salud, los muchos medicamentos que hay que
ayudar a buscar y proporcionar porque no tienen acceso a ellos, o son casos de gravedad;
alimentos, ropa y calzado a niños, adultos y familias; Mantener y apoyar el comedor para
ancianos que carecen de posibilidades familiares y económicas; apadrinar a algunos niños de
familias necesitadas para que no carezcan de lo necesario en su educación.
Todo esto y más es posible gracias al apoyo, solidaridad y amor de esas personas generosas
que a través del Proyecto Salud y Dignidad están viviendo su compromiso cristiano
evangélicamente, están encarnando el Amor “en la retaguardia” como verdadera Familia
Amor de Dios. Desde Cuba, con cariño y gratitud ¡GRACIAS!
Las Hermanas del Amor de Dios

