DIARIO VOLUNTARIADO “CASA HOGAR MADRE MARIA CLARA EN
MOZAMBIQUE”
09/09/16
Son las 20:30 de la noche y ya estoy en mi habitación, la que va a ser durante 20 días.
Llegue a Mozambique a las 14:00 del mediodía después de un viaje larguísimo,
aburrido y pesado. Cuando llegué ¡que calor hacía!, pasé el control, recogí mis maletas
y salí para encontrarme con la hermana Ana Paula, que era quien me venía a recoger.
Tras estar en el coche por las calles de Maputo llegamos a la Casa Hogar y nada más
bajarme ya estaban esperándome las “meninas” para cantarme una canción de
bienvenida. Ana Paula me enseñó la casa y las niñas no se separaban de mí. Ya en mi 1º
día he podido comprobar lo tiernas que son.
Después de ordenar mis cosas volví a salir y un grupo de adolescentes me estaba
esperando para hacerme las preguntas oportunas. Después tocó la hora de rezar, me
llevaron a una sala donde la música, sus voces y los tambores empezaron a sonar. Me
sorprendió lo bonito que cantan y lo bien que suenan, ya me han conquistado.
Después dimos un paseo por la casa y ya se hizo la hora de cenar, ellas a su sala y yo a
mi habitación. Cene con Martín un chico que también es voluntario, es muy majo.
Poco a poco espero ir aprendiendo nombres, porque son 80 niñas y soy pésima.
10/09/16

Después de la primera noche que he dormido fatal, despertándome todo el rato por si
había mosquitos, por ruidos, por intranquilidad… el día también se ha hecho largo. No
consigo soltarme e integrarme del todo, es verdad que es el 2º día pero no se, las niñas
son un encanto y me encanta estar con ellas, pero pienso todo el rato en mi casa. A
veces me siento agobiada, nerviosa, no puedo comunicarme mucho con mi familia y
con las niñas tampoco porque no entiendo muy bien el portugués.
Aun así hoy ha sido un día especial, era el cumpleaños de una hermana y lo hemos
celebrado con todo tipo de lujos…

11/09/16
Hoy ha sido un buen día, hemos ido a misa, luego hemos jugado y comido. Descansé un
rato, por la tarde llegaron madrinas con ropa para algunas niñas y estuve ayudándoles a
organizar las cosas. Se ponen muy contentas cuando viene gente a traerles ropa o
juguetes.
Por la tarde jugamos al “pañuelito”, después de cenar les hemos dado algo de nuestra
cena a las niñas, pero me sentí rara, verlas con tanta hambre… Mañana empieza la
rutina con la escuela y espero sentirme más útil, porque paso muchas horas sin hacer
nada.
12/09/16
Hoy hemos estado unas horas en la escuela haciendo matemáticas y después he
propuesto jugar al “ahorcado” el juego de palabras con el premio de chocolate jajaja la
verdad que lo pasamos muy bien. Después acompañe a la hermana Paula a recoger
comida que les dan algunos hoteles.

Por la tarde se me ocurrió hacer murales y manualidades con las niñas, espero que
mañana me den permiso y pueda ir a comprar.

13/09/16
Hoy he estado en la escuela otra vez con las pequeña, esta vez el juego era resolviendo
operaciones matemáticas. Después estuvimos leyendo cuentos.
Por la tarde hacía muy mal día y no hicimos mucho.
14/09/19
Hoy ayude a una hermana con cosas de inglés. Hoy por fin la hermana me ha dado
permiso para hacer las manualidades, así que unas niñas me acompañaron al bazar chino
para comprar cosas, pero no hay muchos materiales que necesitaba, me tendré que
apañar.
Así que por la tarde hemos estado pintando macarrones para hacer collares, lo hemos
pasado muy bien.

15/09/16
Hoy en la escuela hemos hecho operaciones y alguna copia, y hemos jugado al ahorcado
otra vez .
Por la tarde ha tocado manualidades otra vez, hoy hemos pintado caras de animales
como caretas, a las niñas les ha gustado mucho.

Pero a pesar de estar más entretenida, siento que pasa el tiempo muy lento, y me da la
sensación de que para ellas también…
16/09/16
Hoy unas niñas se han escapado para ir a un huerto a coger mangas pero como estaban
maduras todavía les han sentado mal…les hemos tenido que echar la bronca.
He vuelto a ir al bazar a comprar más cosas para las manualidades. Y a la tarde he
preparado la mochila porque he quedado para pasar el fin de semana con una amiga de
España, hasta el domingo no vuelvo.
19/09/16
Hoy he acompañado a una niña al hospital porque se encontraba mal, le han hecho
diferentes pruebas porque no saben lo que tiene.
A la tarde hemos jugado con globos, también lo pasamos bien.
Así paso los días, intentando llenar vacíos…
20/09/16
Hoy en la escuela hemos leído un poco con las más pequeñas para mejorar su lectura.
Después hemos estado en el patio un rato hasta la hora de comer.
Por la tarde hemos estado coloreando y luego he empezado con el mural que les voy a
pintar a las niñas para que decoren la sala. Mientras estaba pintando trajeron a Telma
porque se había quedado dormida en misa, así que me ayudó a pintar la chiquitina.
Después de cenar algunas de las mayores nos piden permiso para venir a nuestra sala a
ver telenovelas en la TV, y pasamos un rato con ellas.

21/09/16
Hoy en clase hemos hecho más copias, después he seguido pintando el mural. Después
de comer he estado con Telma leyendo cuentos.
22/09/16
Hoy no he ido a la escuela porque estaba muy cansada, hemos jugado en el patio hasta
la hora de comer, pero hacía mucho calor. He seguido con el mural.
23/09/16
Hoy es mi última noche aquí, me han adelantado unos días el vuelo, tengo muchas
ganas de volver, pero me siento un poco triste por las niñas, pensar que no las voy a
volver a ver…
También siento descontento, creo que podría haber hecho más, pero igual eso no es lo
que las hermanas quieren, yo les he intentado dar cariño pero creo que podría haber sido
más provechoso…las monjas han sido amables y he estado seguro y bien en realidad.
Pero en la mayoría de las veces me he sentido “atada” y eso no me ha gustado.
Quiero llegar a mi casa, con mi gente, y asentar todos estos sentimientos.

