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Queridos amigos de Educa Tanzania, Saludos.
Me llamo Erasto Fuime, el hijo ultimo (menor) de mi familia. La situación económica
de mi familia es muy pobre. Mi padre murió cuando yo era niño. Ahora vivo con mi
madre, que es campesina, tiene 60 años, de verdad es muy mayor. Pues su capacidad de
trabajar es muy baja.
Cuando terminé la educación primaria, gracias a Dios que tuve suerte de continuar con
los estudios de secundaria en Seminario Diocesano de Stella Matutina que está en
Songea. Cuando empecé los estudios siempre he tenido problemas de dinero para pagar
la matrícula porque mi madre no podía pagar mis estudios. Pasé una vida durísima, me
sentí muy mal, desanimado y perdí la esperanza de seguir con mis estudios porque el
director del colegio quería echarme fuera porque no tenía dinero para los estudios. No
tenía otra alternativa (remedio) porque mi familia es pobre.
Dios es misericordioso y compasivo a los que ponen sus confianzas en Él.
Cuando recibí vuestras noticias que ibais a ayudarme en mis estudios, no lo creía, fue
como un sueño. El día cuando vino Mama Pilar a visitarme pagándome ada yote (toda
la matrícula del curso) y todas las deudas que tenía en la escuela fue como un milagro
que el rector mismo no esperaba. Muchas gracias por vuestro amor tan grande a
nosotros. De verdad, ahora estoy muy animado de seguir con mis estudios con mas
ánimo que nunca. Siempre rezo a Dios por vosotros, y pido vuestro favor que sigais
ayudándome en mis estudios. Sé que la tarea no tan es fácil como pensamos, pero te
pido que esta ayuda no sea la ultima, sino que sigais conmigo en mis estudios.
Muchas gracias por todo, y siempre yo rezaré por vosotros a Dios que, sigais con este
mismo espíritu de trabajar paor los demás especialmente por los pobres. Estoy muy feliz
de estar con vosotros y siento como sois mis padres.
OS INVITO TODOS A TANZANIA... BIEN VENIDOS…. KARIBUNI SANA
QUE DIOS OS BENDIGA, OS CUIDE, OS DERAME LA GRACIA EN
CORAZON DE SEGUIR AYUDÁNDONOS.
OS DESEO FELIZ NAVIDAD Y PROSPERO AÑO NUEVO.
Hijo Vuestro
Erasmo Fuime

