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  Querid@s amig@s de REDA, por medio de esta fotografía quiero poner en contexto la situación real de nuestra 

escuela y explicarles la necesidad actual para poder reiniciar las clases presenciales de acuerdo con las exigencias de 

las autoridades de salud de Mozambique. 

 Este edificio fue construido por los misioneros combonianos en 1960, nacionalizado durante la guerra y recuperado 

nuevamente por la Iglesia en 2013. Tras unos pequeños arreglos, en 2014, iniciamos la “Escuela Agraria”, hoy 

“Instituto Agrario Rural”. Antes estas aulas se destinaban a carpintería. En estas construcciones antiguas, todo lo 

que se refiere a servicios higiénicos (aseos, lavandería...etc.) estaban en otra construcción separada que sólo se 

reparaba muy ocasionalmente. 

 

 Tras 5 meses de suspensión de las clases, el gobierno ha decretado la reapertura de escuelas e institutos técnicos 

previa inspección de las autoridades de salud, las cuales nos han dado un ultimátum para arreglar y preparar todos 

los protocolos y, en nuestro caso concreto, los aseos, lavandería… etc. Una vez analizadas todas las nuevas 

exigencias, se hace imprescindible levantar una construcción nueva. 

 Dada esta situación, les he solicitado su ayuda, porque (y lo digo desde la humildad) esta escuela está colaborando 

mucho en luchar contra la situación de pobreza extrema que existe en esta zona. Ahora se nota una mejoría en las 

condiciones de vida, sobre todo de los/as jóvenes que ya terminaron el curso, jóvenes que ahora tienen otra visión de 

la vida, tienen nuevas iniciativas… nuestra escuela les está abriendo horizontes y es nuestra responsabilidad seguir 

adelante (a pesar de las no pocas dificultades que encontramos en el día a día).  



 

Con la ayuda económica que desde la Fundación REDA nos han enviado, ayer mismo hemos comprado material de 

construcción y se ha iniciado de inmediato esta obra que permitirá que nuestro Instituto continúe funcionando y que 

así nuestros/as jóvenes puedan seguir estudiando. 

Además, evitaremos cualquier posibilidad de contagio de enfermedades infecciosas como el COVID. Creemos que 

contar con unas instalaciones dignas favorece el desarrollo integral de las personas y su aprendizaje. 

 

 No tengo palabras para agradecer la inmensa bondad y prontitud en responder a nuestro grito de auxilio. 

 Es también el “grito silencioso” de tantos/as jóvenes y sus familias en nuestra Misión de Netia. Su silencio, es un grito 

a voces, al que ustedes desde España responden siempre con tanto cariño y generosidad, una verdadera vacuna 

contra esta otra epidemia que tanto ha infectado la humanidad de indiferencia, individualismo y 

un “sálvese quien pueda”... 

 En nombre de todos/as estos/as jóvenes, de todas las familias beneficiarias y de mi 

comunidad, expreso mi profundo y eterno agradecimiento a todas las personas de 

buen corazón que colaboran de forma anónima con la Fundación REDA y a los 

Padres Agustinos, por ser parte indispensable de esta obra de Dios, aquí en este 

pequeño rinconcito de Mozambique, que cada día va creciendo y dando buen fruto.  

                               ¡GRACIAS DE TODO CORAZÓN!  
Hermana Aurora de María 

Parroquia - Misión de Netia 


