
 

CRÓNICA Nº 1 
VOLUNTARIOS DE MORÓN EN LA MISIÓN MIC DE TOGO 

 

Dani y Natalia cumplen ahora 2 semanas en Togo como Voluntarios Mic. Partieron 
desde Morón de la Frontera (Sevilla) con ciertas expectativas, pero la experiencia real 
está superando con creces su imaginación. Recordad que para conocer bien la 
motivación de estos jóvenes recién casados hace falta leer el texto del primer 
comunicado que os dejamos al final de estas páginas. En este pequeño resumen os 
mostramos algunas de las palabras compartidas con ellos mediante redes sociales para 
que veáis el estado de gratitud y alegría en el que se encuentran en las misiones mic 
de Togo y otras ciudades de la zona: 
 
“Somos muy felices aquí. Las condiciones de vida son completamente diferentes. No 
hay agua caliente y sólo sale un hilo de agua en la ducha. Se lava a mano y comemos 
de aquello que da el huerto y la granja de las hermanas mic. Pero… ¡no hace falta nada 
más! La gente por la calle rebosa felicidad, es hospitalaria y humana. Quizás este sea 
un buen sitio para dejar “de ser tú” como la persona que crees ser y embarcarte en la 
auténtica búsqueda de uno mismo. Es también un buen lugar para darte cuenta de lo 
importante que son las personas. Quizás la energía del momento contamine un poco 
nuestra percepción, pero sabemos que cuando volvamos a casa asentaremos dentro la 
grandeza de esta experiencia. La frase de este viaje es grande: “Maw nye lonlon”, que 
significa “Dios es amor”. No es preciso mirar tanto las iglesias o conventos, hay que ser 
más MIC, más humano en lo callado, granito a granito, y querer mucho al círculo que 
te rodea. No tenemos palabras para agradecer a las hermanas mic su amor, su 
entrega, su generosidad, su valentía y su hospitalidad. Son un ejemplo enérgico de un 
idiario mic activo, actualizado y viviente, siguiendo el ejemplo de Jesús con naturalidad 
y entrega, sin alardes de nada. Somos muy afortunados”.  
 

 
  



  



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



CARTA ENVIADA POR LA HERMANA MIC MARÍA ÚRSULA ESCUBE OKI 
DESDE YAUNDÉ A LOS VOLUNTARIOS MIC DE MORÓN Y LA HERMANA 

Mª VICTORIA MOZAZ EN LA MISIÓN MIC DE TOGO 
 

 

Apreciados voluntarios y hermana Victoria, 

Desde Camerún os envío un saludo caluroso, espero que estéis bien todos. Os 

deseo buena estancia en esta tierra acogedora de Togo. Cuando supe de vuestra 

llegada me alegré mucho y estoy feliz por vuestra presencia en Togo. Agradezco 

todo lo que estáis haciendo y todo lo que nos habéis aportado de alegría, de 

cercanía, y otros dones. Gracias por venir a visitarnos y dedicarnos vuestro 

valioso tiempo de vacaciones. Sabemos que habéis invertido mucho y habéis 

dejado otras cosas valiosas. Vuestra presencia y todo lo que nos estáis 

regalando en la actualidad nos edifica; sin duda la gente de Afanan Gbleta lo 

pueden testificar. Os agradezco de corazón a cada una por ser una donación 

para nosotras y para todos los que pasan por vuestras vidas; las MIC de África 

estamos muy agradecidas. Yo María Ursula soy miembro de la comunidad de 

Lomé, no tendré la oportunidad de abrazaros, miraros a los ojos y expresaros mi 

gratitud por vuestra visita cordial, pero conozco vuestras caras por las fotos que 

nos enviaron el día de nuestra fiesta, el 4 de este mes, me basta con escuchar el 

testimonio de las hermanas con respecto a la vida y todo lo que sois y estáis 

aportando con vuestra presencia viva. 

 

Solo Dios premia con creces estos gestos de generosidad y amor. Sabemos que 

nuestra madre Alfonsa intercederá por vosotros ante Jesús, nuestro Maestro. 

Los humanos expresamos nuestra gratitud con la palabra GRACIAS. Así os lo 

digo personalmente con toda sencillez, GRACIAS POR TODO queridos hermanos 

de la Gran Familia MIC. Que Dios os acompañe siempre y bendiga vuestra 

generosidad. Os abraza con mucho cariño. 

 

María Ursula Escube Oki 

Yaundé 5 de agosto, 2019 

 

 

 

 

 



NOTA: A CONTINUACIÓN, INCLUIMOS EN ESTA CRÓNICA Nº 1 LA CARTA 
INICIAL QUE SE PUBLICÓ EN LA WEB MIC ANTES DE REALIZAR EL VIAJE A 

ÁFRICA POR PARTE DE ESTOS VOLUNTARIOS DE MORÓN, QUE 
DECIDIERON EFECTUAR SU “VIAJE DE NOVIOS” A LA MISIÓN MIC EN TOGO 

 
PREÁMBULO: 
Esta historia merece una aclaración inicial para orientar la importancia de lo que 
deseamos contar. Primero tratad de imaginar a un profesor de Educación Física que 
trabaja en un centro educativo salesiano de Morón de la Frontera. Este profesor (Dani, 
le llaman) es un chico con inquietudes, de gran estatura, que tiene como proyecto 
casarse el año próximo con Natalia, su novia, también de ideas claras y espiritualidad 
acentuada. Sus convicciones les hacen pensar que el destino del viaje que rubricará su 
matrimonio dentro de unos meses no será Paris, ni Londres, ni quizás Nueva York. 
Todo lo contrario, sus deseos pasan por realizar un viaje “humanitario” a Togo, que les 
ponga en contacto con otras realidades, intentando desde la humildad aportar su 
grano de arena para ayudar a otras personas. Esta iniciativa, sin más, podría tildarse de 
“loable” toda vez que la lógica de dos personas jóvenes de hoy en día pasaría más bien 
por hacer un viaje “para disfrutar y salir a pasear”, y no como “voluntarios” en un 
proyecto de este tipo. Pero la cosa no queda ahí: ¿no sería lógico pensar que esta 
pareja hubiera elegido una sede en cualquier parte del mundo donde los salesianos 
tuvieran asentada una misión? ¿Por qué han elegido un proyecto Mic, nada más y 
nada menos que en Togo (África)? A tales preguntas os contestará el escrito que ellos 
mismos han preparado (ver siguiente página) para contarnos sus motivaciones e 
inquietudes. En las fotos que os mostramos los podéis ver en la Comunidad de Morón 
de la Frontera. Obviamente el proyecto lo coordina el equipo del VOLUNTARIADO MIC, 
y la mayor parte de las conversaciones con ellos las está manteniendo la hermana Mª 
Victoria Mozaz, desde Zaragoza. 
 

 



 
 
*Un sueño, un proyecto de vida*.  
 
Cada vez vemos más cerca la posibilidad de cumplir nuestro sueño. Tras doce 
años de aventuras entre tizas y legajos, hemos decidido dar un salto en nuestro 
crecimiento personal y embarcarnos en una misión con las Hermanas de la 
Inmaculada Concepción. 
 
El pasado jueves las Hermanas de la Casa de Morón de la Frontera nos 
abrieron sus puertas para hacernos partícipes de su obra, conocimos los 
rincones del colegio y su capilla y acabamos entre pastas y cafés escuchando 
sus espectaculares experiencias de vida misionera.  
 
Es difícil encontrar en pleno S. XXI a personas que transmitan tanto 
simplemente con su presencia y que, ante todo, sepan escuchar. Será para 
nosotros un verdadero placer aprender de ellas en este emocionante recorrido, 
así como, de la labor humilde y apasionante que realizan con la que aportan un 
mensaje claro al mundo: el amor incondicional por los demás.  
 
Esto es solo el inicio del camino, aún no podemos valorar el resultado de la 
experiencia, pero hasta el momento solo tenemos palabras de agradecimiento.  
 
Natalia&Daniel 
 

 
 


