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Alafia es una publicación de la
Sociedad de Misiones Africanas
dirigida a jóvenes inquietos
interesados en conocer África.
Además pretende ser un marco
de participación para todos
aquellos que tenéis algo que
decir en relación con África, sus
gentes y su cultura.
Si quieres colaborar escríbenos a
sma@misionesafricanas.org
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[ORDENACIÓN DE ÁNGEL ESPUELA]

La fuerza del Amor
Angel sera ordenado sacerdote el
28 de Enero próximo
Sacerdote para África
consagrado a África y al hombre
africano
por el más fragil y pequeño,
primero,
pero para todos.
Por eso tiene un corazón tan
grande
que impulsa el Espíritu de Jesús

¿Qué puede haber que tenga
más fuerza?
Os invitamos a la Vigilia de
Reflexión-Oración que tendrá lugar
el viernes 27 de Enero en nuestra
casa de Asura 34 a las 20h.
Para apoyarle y solidarizarnos con
él por el don de su vida a la Misión
de África.

Ángel Espuela
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[REFLEXIÓN: SOY UN CHICO...]
Pepe, un joven extremeño expresa muy bien el sentimiento de muchos
jóvenes creyentes que quieren hacer con su vida algo que merezca la pena
y nos escribe:
“Soy un chico que lleva viajando desde
hace años y trabaja en la administración
pública. El caso es que, por circunstancias
de la vida y por mis propias inquietudes
personales, vengo generando una
sensación de inconformismo con la vida
que llevo y con todo lo que me rodea. He
visitado dos veces África y concretamente
Etiopía, Kenia, Tanzania y Sudáfrica y
lo he hecho en la manera en que viajo
normalmente: solo y alojándome con
gente local, compartiendo su forma de
vida y conociendo de primera mano
su realidad y tengo que decir que ese
continente me ha enganchado (perdón
por la expresión jeje…) Amo la sonrisa y
humildad de sus gentes que en los cortos
periodos de estancia que han compartido
conmigo me lo han dado todo. Es más,
creo a día de hoy que mi familia está ahí.
En mí ha despertado algo que me empuja
a hacer algo más, algo que no sea sólo
un viaje de ida y vuelta y por eso, dentro
de mi condición de cristiano he buscado
alguna vía que me pueda dar luz acerca
de mi deseo, de mi inquietud y por ello
contacto con ustedes.
Les ruego me faciliten información al
respecto y les agradezco de antemano su
disposición. Un saludo.”
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En algún lugar de África...
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