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!Queridos Amigos, queridas familias,
!

Pozuelo de Alarcón, 24 de octubre de 2016

¡¡¡HABEMUS
4X4!!!
!!

Gracias a la generosidad de nuestros hijos
compartiendo sus regalos de cumpleaños, las Huchas 4x4
se llenaron.

!Gracias a las extraordinarias ganas de compartir lo que es
suyo de los niños que hicieron la Primera Comunión
en mayo de este año (ahora cursando CM1), el dibujo del
coche en blanco y negro tomó luz y color.
Gracias a todos los que nos aportasteis vuestro granito
de arena en la Fiesta del Deporte, las Huchas
comenzaron a pesar.

!Gracias

a las espléndidas donaciones de algunas
familias y madres cumpleañeras, las ganas de
conseguirlo se transformaron en un 4x4 de verdad.
Entre todos hemos juntado 15.003,78 € que nos han
servido para, junto con la Fundación Bangassou, poder
conseguir el 4x4 que utilizará el Padre Benjamin en su
trabajo en la diócesis de Bangassou.

!Os podemos asegurar que no ha sido fácil juntar el dinero
y hacer todos los trámites necesarios para que el 4x4
llegue sano y salvo a Bangassou.

!

El pasado sábado 22 de octubre, fuimos a Córdoba a recoger el Toyota Hilux que
hemos comprado entre todos. Después de probarlo un poquito por el campo lleno de
barro, para eso es un 4x4, hicimos la entrega oficial en nombre de los Amigos de San
Luis y de todas las familias del Colegio San Luis de los Franceses, al Padre Benjamin
y a la Fundación Bangassou. Esta fundación será quien lo lleve en uno de sus
contenedores hasta la República de Centroáfrica. Tres o cuatro meses de viaje si todo
sale según lo previsto.

!El sábado también aprovechamos para entregar los cientos de mochilas que habéis
donado, los cepillos de dientes, algunas bicicletas,… Una furgoneta llena a reventar.
!

También hemos tenido la suerte de conocer a
Monseñor Juan José Aguirre, Obispo de
Bangassou, misionero español en Centroáfrica
desde hace 36 años y jefe del Padre Benjamin.
Los dos quieren transmitiros su enorme gratitud
y esperan poder venir a hacerlo al colegio en
persona lo antes posible. Estando con ellos, nos
damos cuenta que son gente de Dios, que

transmiten una enorme paz y que su
generosidad es total, pues dedican su vida a
servir a Dios y a los demás sin condiciones. El
Obispo Aguirre nos decía "Nuestras prioridades
pastorales son la formación evangélica de los
cristianos, la búsqueda de la paz y la atención
a los pobres", todo ello en un país castigado por
una insufrible violencia y olvidado por el resto del
mundo. En la tarde que compartimos con él,
todos salimos con la sensación de haber estado con un santo. En fin, a continuación
podéis leer la carta de agradecimiento que nos escribió el Obispo Juan José Aguirre
antes de conocernos en persona.

!(más información en https://www.facebook.com/amigosdesanluis.madrid/?fref=ts )
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Bangassou

Don Rodrigo Rupérez
Asociación de Amigos de San Luis de los Franceses
Pozuelo de Alarcón (Madrid)
Querido amigo Rodrigo y cada uno de los amigos de la Asociación,
A todos y cada uno, un cordial y sentido abrazo!!! He recibido su carta, con las
noticias de la Fundación, los encuentros que han tenido con el Abbé Benjamin
Ngbebeda, la iniciativa de las huchas 4x4, las primeras comuniones.... Me alegro
muchísimo. Desde que ordené sacerdote a Benjamín hace ya 10 años sabía quién era y
sus cualidades. Sus estudios los pasó sin problema, estudió construcción y una de las
Iglesias más grandes de la diócesis, Mboki, es obra suya. Y ahora ha querido
especializarse en mecánica para ser más útil en la diócesis de Bangassou, por lo que
llueve oro sobre plata. Con mucho esfuerzo en su juventud fue mejorando y ahora, en
su edad más madura, está lleno de cualidades. También de contactos y de amistades
como lo ha demostrado con vosotros. Me alegro mucho que conozcáis la diócesis de
Bangassou, sus avatares y sus desgracias, lo cuento en tantos artículos la mayoría en la
fotopara
es contar
del 29 de
página Religión Digital en donde tengo un blog. Y allí aprovecho Esta
también
las muchas alegrías que Dios nos da habiendo hecho una opción noviembre
preferencial por
los a la
2015,
más pobres, que aquí son multitud.
llegada del Papa Francisco
a Bangui. En el momento
en que se tomó esa foto, le
e s ta b a y o d i c i e n d o :
"Santidad, háblenos del
perdón, porque donde hay
perdón alli está Dios".
Como le hablé en
castellano, él me respondió

!
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Veo que también habéis leído la revista "Bangassou" a través de María Quirós que es
una editora excelente. Yo llegué a Centroáfrica hace 36 años cuando Benjamín era aún

un bebé. Hace 18 que soy Obispo de una diócesis grande como la mitad de Andalucía
(soy de Córdoba) y ahora mi salud es frágil. En el último chequeo médico en España
el cardiólogo me ha dicho de no volver a África. Yo le he dicho que mi vocación
misionera me lo impide. Me ha dicho que alguien con tres infartos en el corazón y 9
muelles en las arterias, en Europa, está ya jubilado. Y yo que, con la gracia de Dios,
continúo, que Él se cuidará de mi y de mis ovejas en Bangassou. Mi cardiólogo es muy

paciente y le he dicho que, en vez de trotar por los caminos, me quedaré más en mi
pequeño obispado o me iré a una misión de selva donde falten curas y rezaré por la paz
desde allí, como los cardiólogos me aconsejan. Benjamín volverá a Centroáfrica en el
mes de enero 2017. Irá a Zemio a ver a su madre y a su familia (una zona infectada por
los rebeldes de la LRA de lo que hablo mucho en mis artículos) y luego queremos que
vaya unos meses a controlar la construcción de una casa de curas en la selva por lo que
va a necesitar un coche con el que moverse. Vuestro proyecto de HUCHAS 4X4 ha
dado sus frutos y estamos muy contentos que hayáis reunido, con tantos esfuerzos, casi
lo necesario para comprar un Toyota Hillux 4x4 para la misión donde trabaje Benjamín.
Entre 2013 y 2015, los rebeldes Selekas robaron a la diócesis 29 coches y 10 motos. La
mayor parte fue a parar al Chad donde fueron vendidos en el mercado local. Desde
entonces hemos hecho llegar coches nuevos, con cuentagotas, a medida que los Selekas
se retiraron de Bangassou y ahora tan sólo ocupan el 25%, están presentes en tres
misiones de las 11 de la diócesis. En el resto de las misiones, hemos comprado coches
para la pastoral y tres para las comunidades de monjas. Algunos llegaron desde
Gibraltar en barco hasta Douala y de allí por carretera hasta Bangui y Bangassou, a
2.000km del puerto camerunés. Pero otros, Suzukis Este
y Toyotas,
contenedorhan
llegó llegado
en 2015, vía
contenedores, directamente de Córdoba-Algeciras-Douala hasta Bangassou, el
después de los ataques de los Seleka.
contenedor sin ser abierto, un viaje largo y peligroso, muy trabajoso y arriesgado. Los
Dentro de
había
Suzuki se
Vitara.
Podría
últimos que llegaron en el mes de mayo pasado, un contenedor
12unmetros
volcó
el
plena selva y partió el camión que lo llevaba por la mitad.ser vuestro Toyota. Entra muy bien, lo
cargamos en Córdoba y lo sacamos,
como veis en la foto, directamente en
Bangassou. Para marzo del 2017 puede
estar aquí. Sería lo más fácil para
Benjamín. La Fundación Bangassou
correría con los gastos de envío, piezas
de recambio, matriculación y seguros.
Pero el coche cuesta sobre 20.000

!
Pero con gatos hidráulicos y mucha voluntad, todo a pelo, en plena selva, con
kalasnikoffs por todos lados, 4 días de trabajo, cuerdas e imaginación lo trajimos a casa.
Gracias a Dios llegó todo y contenían entre otras mil cosas, 10 toneladas de leche en
polvo de HERO que suele salvar vidas cada año, dos Suzukis envueltos en colchones,
50 neumáticos, placas solares, material eléctrico, baterías, ropa, comida... Si os parece
bien, se lo traemos a Benjamín en contenedor hasta Bangassou. Si no podéis llegar al
final de la factura ya pensamos cómo hacer. Él quiere meter dentro unas cajas metálicas
con llaves y aparatos que va a necesitar cuando esté al frente del garaje diocesano de
Bangassou. Lo que meterá dentro del coche, es material precioso, al igual que sus libros
y sus enseres para la pastoral, catequesis y Misas... Mil gracias por ayudarlo tanto!!!
María Quirós puede enviaros la película "Singuila Mingui", de 50 minutos, preciosa
descripción de Bangassou, sus risas y sus llantos. Os la pasa en una llave USB. Un
fuerte abrazo a cada uno de vosotros. Gracias por vuestro apoyo, vuestras oraciones,
vuestra cercanía. Saludos cordiales y hasta la próxima
Juan José Aguirre, Obispo de Bangassou
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¡GRACIAS SAN LUIS!

