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Lentamente muore chi 
abbandona un progetto 
prima di iniziarlo, 
Chi non fa domande 

sugli argomenti che non 
conosce, 

Chi non risponde 
quando chiedono 

qualcosa che conosce. 
 

Evitiamo la morte a 
piccole dosi, 

Ricordando sempre che 
essere vivo richiede uno 
sforzo di gran lunga 
maggiore del semplice 

respirare. 
Soltanto l’ardente 
pazienza porta al 

raggiungimento di una 
splendida felicità. 

 
Anonimo 

 
          Queridas y queridos amigos 

de ASA en Italia, 
 
           una vez mas tuve la posibilidad de una 
visita corta en la primavera de este año. En 
primer lugar quiero agradecer a todos por la 
cariñosa acogida en todos lugares. 
           Era bastante variado y no solo el clima 
en estos días de primavera si no también mis 
actividades entre tantas Asambleas, reuniones, 
visitas y paseos. El objetivo de la visita era 
cultivar, renovar, fortalecer las relaciones y 
construir nuevas, informar y por todo trasmitir 
el agradecimiento de ASA Ecuador por la 
amistad y el apoyo a tantas personas y grupos 
de este linda region Veneto. Estas pocas lineas 
para NOTI ASA van por la misma intención. 
           Quiero compartir y contarles una de los 
tantas impresiones y aprendizajes de este viaje. 
Fue en la misa de la Primera Comunión en el 
pueblo cerca de Ferrara donde me llevò Lety 
para que diga algo a los niños y niñas de la 
Primera Comunión, porque ellos fueron muy 
activos en la campaña de “adopción a 
distancia “. Durante la misa de pronto me 

recordaba de un dicho africano que había 
recibido en una tarjeta hace unos trenta y 
cinco años atrás cuando trabajaba como 
joven voluntario en Ghana, que dice “ He 
who climbs well deserves a push “ (Akan 
Phil.) El dicho se puede traducir de este 
forma “EL QUE SE ESFUERZA MERECE 
UN EMPUJON” 
           En este instante vi la relación entre lo 
que han hecho estos niños y sus papás y 
todos que nos apoyan y el esfuerzo de la 
gente en nuestros barrios, los padres de 
familia, el esfuerzo de las madres 
educadoras, el de los niños en los CAE's, el 
esfuerzo de nuestros técnicos, el de ASA para 
guiar y mantener estos procesos. Todo una 
cadena de esfuerzos apoyados cada uno de 
“empujones “ para tener màs fuerza. Es la 
cadena de la Solidaridad que puede unir 
todo el mundo y que se nutre mutuamente. Y 
vi también claro que estos es lo que debemos 
hacer: reforzar, apoyar a los que se 
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