
Renovación del Orfanato "Sisters of Charity" de Agra

Llegamos en Agra, a principios de diciembre de 2007, poco tiempo después de la desaparición
de nuestro hijo Simone. En el funeral, pedimos a los muchos amigos y familiares de no llevar
flores sino una oferta en dinero, con la finalidad de construir en memoria de nuestro hijo, un
patio de recreo en un orfanato en la India, teniendo ya en el pensamiento la firme intención de
fundar muy pronto nuestra Asociación,
que luego se formó en noviembre de 2008
. 

Fuimos al orfanato de Madre Teresa (Sisters of Charity) en Agra, porque era el lugar que
habíamos visitado con Simone, hace siete años, cuando en el año 2000, con ocasión de un
viaje de trabajo con un grupo, decidí hacerme acompañar  por mi esposa y mi hijo, respetando,
entre otras cosas,  la promesa hecha a Simone unos meses antes, de llevarlo de viaje a la
India. Al visitar el orfanato, Simone quedó muy impresionado al ver que estos niños, a pesar de
tener todo lo necesario, tal como un techo, alimentos, medicinas, ropa y cama, cosas que ya
hacia de ellos un grupo privilegiado, no tenian un lugar adecuado donde poder jugar y
divertirse, como deveria ser para cada niño del mundo, y esto a menudo era notable en la
expresión triste y resignada que no lograban esconder.

 Nuestra intención inicial era entregar la suma de dinero recaudado en el funeral a las
Hermanas de este orfanato, para que fuera empleada en la realización de un pequeño parque
de juego dentro de la estructura. Con nuestra grande sorpresa, la monja que nos havia
recibido, Sister Hazle, excelente Madre Superiora del Instituto en ese tiempo, nos dijo que esto
no habría sido posible dado que el dinero de las ofertas recibido, tenia que ser enviado a la
Superiora de la Casa Principal en Calcuta, que a su vez habría tomado pasos para distribuirlo
según las necesidades. Tambien pero nos dijo que si queríamos construir el patio de recreo,
habríamos tenido que hacerlo nosotros personalmente, contratar y pagar directamente a los
obreros y comprar los materiales necesarios... sólo entonces podríamos ver realizado nuestro
deseo.  En ese momento decidimos quedarnos en Agra un tiempo, teniendo ademas la
oportunidad de poder vivir en un apartamento libre, que nuestros amigos Sandra y Anil que
residen en Delhi, generosamente nos ofrecieron en forma gratuita, y empezamos
inmediatamente con el trabajo.

  

Día tras día, estando con esos niños hermosos, se fue desarrollando en nosotros el
deseo de mejorar en todo lo posible, las condiciones de los lugares donde ellos
habitualmente vivían. A esto nos hemos dedicado hasta ahora, permaneciendo en Agra
tres meses al año, durante tres años consecutivos, y este proximo enero, esperamos 
poder completar el trabajo en el orfanato de Agra para poder dedicar nuestra energia a la
realización de nuevos proyectos. 
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Si desea ver nuestros  trabajos,  hechos hasta ahora, 
entra en la casa en el centro del mapa, o visite la galería de fotos
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