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Queridos, saludos desde Tanzania. 
 
Espero que todos estéis bien. En mi parte todo  bien. Es un gran placer par mí cuando 
tenemos  tiempo de comunicar y compartir con vosotros nuestras alegrías, dificultades y 
todos los desafíos que los encontramos en camino. Y, ¿qué son nuestros pensamientos? 
 
Me llamo Esteban Mgege, estudiante del seminario de Stella Matutina en Songea. 
 
En primer lugar quiero daros gracias y seguiré dándoos mis agradecimientos por vuestra 
gran ayuda en un proceso de formación y desarrollo en ámbito educacional para 
nosotros jóvenes de Tanzania. Con esta gran difícil tarea que estáis realizando 
manifiesta perfectamente como nos amáis. Y yo en nombre de mis compañeros jóvenes 
quienes han tenido suerte de esté ayuda, os agradezco diciendo MUCHISMAS 
GRACIAS por vuestro cariño. Os pidamos que sigáis adelante con este mismo corazón 
abierto en ayuda a los necesitados. De verdad, sois y os consideramos como nuestro 
refugio, nuestro alivio, y mucho mas como  nuestros padres que estáis edificando 
una fundación sólida de nuestro futuro.  
 
Nosotros en cambio, no tenemos algo comparable como recompensa por vuestro gran 
amor a nosotros, más que deciros ASANTENI SANA (muchas gracias). Como dice a 
refranero tanzano, que “agradecer es pedir” así que el refranero con lleva un sentido 
nuestro reconocimiento y el respeto supremo a vuestra dedicación”. Os aseguramos 
entonces nuestros esfuerzos en los estudios que estamos haciendo en manera más 
responsable. 
 
 
Con estas pocas palabras os despido diciendo muchas gracias una vez más par todos 
aquellos que están dedicando su tiempo y vida para el bien nuestro. De manera 
especial te agradezco Mamá Pilar por tu generosidad inmensa. Siempre estas en la 
primera fila  abriendo los caminos de esperanza de un mundo mejor para nosotros 
hijos tuyos ( Mungu akujalie Maisha marefu). 
 
Y QUE DIOS OS BENDIGA OS CUIDE Y  OS DERAME TODO EN ABUNDANCIA . 
 

BIEN VENIDOS  TODOS A TANZANIA CUANDO QUERÁIS 
 
 
 

Hijo Vuestro 
 

Esteban Mgege 


