Siempre admirativo
Reanudamos la difusión de nuestro blog y dedicamos este artículo a Didier, nuestro cuñado, que la
enfermedad se llevó. "Que Dios le bendiga".
Del martes 28 de junio al lunes 24 de junio de 2019, una semana en la misión ONG "Mata Groso" de la
aldea de pallasca

La misión del Padre Daniel
Miércoles estamos en la parroquia «presbiterio» de la misión del padre Daniel, un joven sacerdote de 40
años de origen italiano. Ha estado aquí más de diez años y ha hecho un trabajo notable para ayudar a la
población y a los jóvenes. Es también el sacerdote del pueblo y el responsable de la misión ONG «Mata
Groso». Estas son algunas de sus actividades:
• Formar a los jóvenes en los oficios de la construcción, restauración de vidrieras y dibujos, para ello
emplea profesores que garantizan la formación profesional.
• Ayudar a la población en dificultades, en primero a los pobres y a los ancianos.
Varios grupos de mujeres y hombres muy jóvenes del Perú acuden cada semana a hogares de ancianos
con el fin de limpiar, ayudar a lavarse o realizar diversas tareas, que se hacen sin retribución de
ninguna manera.
En la comunidad, algunos voluntarios preparan las comidas para todos los presentes de la misión.
Por nuestra parte, hemos ayudado modestamente a preparar una rifa, que ha aportado fondos para el
funcionamiento de esta misión.
Encontramos: el Padres Daniel y las personas que trabajan con el.

La fiesta en el Pueblo
Del viernes 21 de junio al lunes 24 de junio, es la fiesta en el pueblo. Aquí nada se hace como en
Europa. Durante el evento hay miles de personas de todo el Perú, a menudo personas de la aldea o que
nacieron en la región. Muchas fanfarrias vienen y acompañan a los diferentes desfiles, que son de 5 a 6
por día.
Cada desfile incluye una banda y muchas personas que bailan al son de la música. Ante el desfile,
siempre hay un toro sujetado con cuerdas y gente que se divierte jugando a los matones a riesgo de
ser víctima de un accidente. Al final del desfile el animal es sacrificado, así que alrededor de 30 se
sacrifican durante estos cuatro días. Luego se cortan y se cocina la carne para preparar comidas
gigantes en las que todos pueden comer gratis durante toda la fiesta.
La cocina está hecha por voluntarios y se basa en las tradiciones locales. Nada se pierde, todas las
partes de los animales se comen, la piel se recupera y sirve para la artesanía. Por primera vez
comemos tripas de toro. Hay que señalar que estos son ofrecidos por los ganaderos locales.
El último día, la fiesta termina con una gran procesión religiosa que dura varias horas y recorre buena
parte de las calles del pueblo. En Perú todas las fiestas tienen una conexión con la religión católica, que
es muy practicada en Sudamérica.
Nuestra modesta actuación durante esta fiesta ha sido la celebración del stand de la rifa, que ha
permitido recaudar algunos fondos que servirán a la misión.

En conclusión:
De estos momentos pasados en esta misión y en este pueblo podemos recordar:
• el impulso de solidaridad con estos jóvenes, en su mayoría peruanos y italianos, que son aquí
voluntarios para ayudar al funcionamiento de la ONG.
• Una gran lección de humildad con respecto a los encuentros locales
• Los grandes momentos de convivencia en torno a esta fiesta de pueblo.
Encuentros: mucha gente del pueblo.

