Continuamos recibiendo noticias desde Bangassou
Domingo 10 de Enero de 2021
Hoy vino poca gente a misa. Todo el mundo sigue alejado del centro con miedo. Yo no he
salido. Mañana daré una vuelta e iré a la casa de la esperanza. Los rebeldes se acercan a
Bangui. Francia y Rusia siguen disputándose el poder... Y mientras... las escuelas otra vez
paradas, los proyectos en stanby, no podemos ir a recoger los 300 sacos de cemento para
terminar el Santuario de Pande porque nos van a quitar el camión, los 50 seminaristas están
allende el río, las máquinas de costura del nuevo proyecto están en mi almacén y esperando
que las podamos llevar y recoger un camión de leña que la parroquia ha preparado para
vender... Paciencia. Los rebeldes solo miran y lo escrutan todo...
Martes 12 de Enero de 2021
El día ha sido de calma tensa en Bangassou. La noche con bastantes tiros. Seguramente de
ladronzuelos a los que los rebeldes disparan para espantarlos, si no, luego echan las culpas del
robo a ellos. Un musulmán que tenemos escondido en la catedral me dice que no ha dormido
con tantos disparos. Yo, como estoy acostumbrado a dormir con tapones en los oídos, no he
oído casi nada. Muchos rebeldes armados han venido a pie hasta Bangassou. Conquistaron la
ciudad el domingo 3 de enero. Ahora buscan sillas y colchones en las casas abandonadas para
poder sentarse y dormir. A la iglesia de una secta le han robado 150 sillas de plástico, pero en
vez de usarlas las están vendiendo. Estos días está refrescando mucho por la noche. Mucha
gente duerme por el suelo porque huyeron de la quema sin nada, justo el día en que
celebrábamos la huida de la sagrada Familia a Egipto. Emigrantes desesperados, la humanidad
indefensa buscando un sitito donde vivir en paz, sin ser agredidos...
Miércoles 13 de Enero de 2021
Hoy nos hemos despertado oyendo que la capital Bangui estaba siendo atacada.
Ha habido un gran tiroteo pero ya han repelido por hoy a los rebeldes.
Aquí en Bangassou también estamos esperando refuerzos. Son rwandeses. Pedirán a los
rebeldes que se vayan de Bangassou. Eso pienso yo. Ya veremos.
Esta mañana hemos pedido a los rebeldes que nos dejen pasar tres sacos con ropa de los
contenedores (mucha de los bomberos de Cádiz) para la gente desplazada allende el río. Todo
ok.
Los soldados rebeldes, que ayer vendían las sillas de plástico robadas en la Iglesia apostólica,
se han desanimado porque nadie se las compra. Se han ido esta mañana afuera de Bangassou.
Imaginaos a rebeldes armados de kalashnikov, el pecho cruzado de cartucheras de balas de 15
cmt... vendiendo sillas a 2€.... ¡¡¡Patético!!!
Ahora mismo el muecín musulmán llama a la oración con el megáfono a los habitantes del
seminario menor. Nuestros huéspedes, aquí escondidos de incógnito, se postran la frente en el
suelo.
Yo estoy bien. Sólo por las tardes me mareo un poco. Son los efectos de mi síndrome de
Menière, aunque me medico como es debido. Peor que yo están los ancianos de la casa de la
Esperanza. Sus achaques no son comparables a los míos.
Abrazos a todos y os pido oraciones por la paz.

Y algunas imágenes

