Saludos a todos los contertulianos y AMYCOS/AS
Este año ha sido más breve nuestra estancia en El Sáhara como voluntarios de la ONG Amistad
y Colaboración Oblata (AMYCO).
Nuestra voluntad, ilusión y compromiso era estar hasta primeros de Abril pero el COVID-19
(coronavirus) nos devolvió a España porque se cerraban todas las fronteras de Marruecos.
Este año nos quedaron 2 objetivos por cumplir, no pasar la consulta de Pediatría a los
emigrantes que están o pasan por Layoune camino de Europa y a los niños de Bir Gandouf
(situado a 300 kms de Dakhla, en la frontera con Mauritania) a través de la Association Lajwad
for Sustainable Development.
Sagrario comenzó sus consultas al otro día de su llegada con horario de mañana y tarde.
Acudieron a su consulta tanto los niños de la Asociación de discapacitados de Dakhla como los
niños de dicha ciudad.
La última semana era dedicada a los niños hijos de emigrantes subsaharianos en la Iglesia.
Solamente pudimos atender la consulta durante dos días y medio, con mucha afluencia.
Recordamos también que en Marruecos no existe la Sanidad Pública como en España.
Es justo recordar a las personas que hacen posible nuestra labor en El Sahara:
-La comunidad Oblata en El Sáhara: Prefecto Apostólico P. Mario, P. Chicho, P. Estanislao y P.
Valerio. Lo comentamos el otro año que aparte de su labor apostólica con los emigrantes
católicos subsaharianos de más de 6 nacionalidades están haciendo una labor social única,
encomiable en todo El Sáhara: atender a los migrantes subsaharianos sin recurso alguno.
-Es el director-gestor de la Asociación de Discapacitados de Dajla, Bouh Semlali el actor
principal de nuestra organización. El fue quien impidió la destrucción de la Iglesia de Dajla por
los Marroquíes. Le llaman el guardián de la Iglesia de Dajla.
-Los saharauis Sidi, Sidahme, Hamdi, …..
Este año los Oblatos han conseguido que Cáritas de Rabat contrate a una mujer, Clarisse y a un
hombre Pierre, que acogen, informan y orientan a los demás emigrantes que vienen de sus
países huyendo de la guerra o conflictos de todo tipo buscando mejor vida. Siempre también
con el "sueño europeo".
Me gustaría informaros con más detalle de lo que he vivido en Dakhla, pero ya vale en esta
primera entrega.
Saludos

