Congregación Religiosa de las Hijas de María, de Tabora, Tanzania.
www.daughtersofmary-tabora.org

Mis queridos hermanos y hermanas en Cristo.
Soy la Hermana Sophia Mbihije. Estoy aquí para
representar a la Congregación Religiosa de las
Hijas de María, de Tanzania.
En nombre de mi comunidad religiosa, me gustaría
expresar mi sincera gratitud a cada uno de ustedes
por darnos esta oportunidad de compartir con
ustedes los asuntos relacionados con las Hijas de
María y nuestro ministerio en Tanzania.
La Congregación de las Hijas de María fue fundada hace 87 años. Ellas
trabajan en 8 diócesis diferentes en Tanzania. Participamos en diversas
actividades como la salud, la educación, la pastoral, el trabajo social, y
el desarrollo de las mujeres y los niños. Los servicios de educación y
salud están particularmente dirigidos a las zonas rurales en las que
trabajamos con los pueblos nómadas pobres y los huérfanos.
La atención médica es una de nuestras principales áreas de
preocupación. Administramos dispensarios, centros de salud y clínicas
en las zonas rurales de Tanzania, donde hay pobreza y el acceso a la
salud es deficiente. Muchos pacientes caminan una distancia de entre 9
y 10 millas para llegar a las clínicas. Algunos pacientes pierden la vida
por la falta de transporte. Una vez por semana, las hermanas deben
hacer una clínica móvil para llegar a los lugares rurales remotos donde el
transporte es una motocicleta.
Las personas que más sufren son los niños y las mujeres embarazadas
que mueren en el camino a la clínica debido a la falta de transporte.
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Camas de pacientes en la Clínica Kipalapala – Tabora

Abastecimiento de agua para la Clínica Kipalapala - Tabora

Muchas veces, las mujeres se ven obligadas a compartir una cama
después de dar a luz a sus bebés debido a la escasez de camas. Para
satisfacer las necesidades de madres y niños que necesitan nuestros
cuidados, amor y apoyo, necesitamos comprar camas de parto en el
hospital y kits de parto que puedan ser utilizados en las zonas rurales.
En el Evangelio de hoy escuchamos que cuando Jesús desembarcó del
bote y vio a la gran multitud, su corazón se conmovió por ellos, y curó a
sus enfermos. Hoy, todos tenemos el llamado a continuar el trabajo de
Jesús para cuidar y curar a los enfermos. Sus contribuciones nos ayudan
en ese trabajo.
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Clínica Ussongo – Singida

Clinica Ussongo – Equipo de esterilización

Mis queridos hermanos y hermanas en Cristo, la atención sanitaria sin
equipo adecuado es casi imposible. Necesitamos comprar 20 camas de
parto para hospital, que cuesten 200 dólares por cama, y necesitamos 50
kits de parto que cuesten 50 dólares por kit. Además, necesitamos 20
incubadoras para niños recién nacidos que cuesten 2.000 dólares por
incubadora.

Mbulu Centro de Salud – Tlawi

Mbulu centro de salud Sala de Espera - Tlawi
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Mbulu Centro de Salud Aula – Tlawi

Mbulu Centro de Salud sala de pacientes – Tlawi

Su apoyo financiero es muy apreciado y nos permite satisfacer
eficazmente las necesidades de madres y niños.
Gracias por sus oraciones por nosotras, las Hijas de María, para que el
trabajo que hacemos continúe mostrando el gran amor de Dios a
aquellos a quienes servimos.
Gracias por apoyar nuestras misiones en Tanzania.
¡Dios los bendiga a todos!
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