
 
 
 

AGRADABLE OLOR A POTAJE EN LA COCINA DE LA GUARDERIA 
DE MUKETURI 

 
Recientemente hemos vuelto de Etiopía, del proyecto que la MCSPA lleva en Muketuri 
y que MOSSolidaria ONGD secunda, apoyando el comedor y comprobando el estado 
nutricional en niños y niñas menores de 7 años, madres embarazadas y lactantes en el 
poblado de Gimbichu. 
 
 

El Día Mundial de la Alimentación se 
celebra todos los años el 16 de 
octubre, aniversario de la 
Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO) que se fundó en 
1945. Este día tiene como objetivo 
promover la alimentación saludable y 
erradicar el hambre, según la agenda 
2030, para este año debería estar 
erradicado el hambre del mundo. 
Mucho me temo, que, aunque podría 
lograrse, no va a ser así.  

Fotos Mari Olcina 
 
Existen grandes bolsas de pobreza y mucha hambre, para las pocas personas que 

actuamos en terreno, desde la base, 
hay que estar allí, pero también dar a 
conocer lo que hacen las misioneras, 
aquí, sin nuestro apoyo moral y 
solidario, es muy difícil que lleven 
tanto adelante y es penoso saber que 
mientras unos países occidentales nos 
permitimos el desperdicio de 
alimentos, porque los podemos pagar y 
los tenemos al alcance, otros sufren las 
enfermedades derivadas de una 
alimentación insuficiente y monótona, 
que nos les permite desarrollar sus 
capacidades más esenciales.  

 
 
Los niños y las niñas nacen con bajo peso y sufren las 
deficiencias que presenta el desmedro, que sus madres 
padecieron y que sus bebés soportan, por falta de 
nutrientes tan básicos y esenciales como las proteínas, 
vitaminas y minerales. El plato de comida que reciben 
cada día suple las necesidades de nutrientes y aporta 
grasas, a través de 60 gramos de cacahuetes, las 
verduras del huerto, las legumbres y patatas, agua 
limpia y el buen hacer de Deribe. 



 
 
 

 
La misión de la MCSPA en Muketuri, y su 
responsable Lourdes Larruy se esfuerzan por 
complementar al máximo la alimentación de, los 
más de 370 niños y niñas que acuden al centro 
infantil de Muketuri, más los comedores de los 
poblados de los alrededores, la combinación de 
los alimentos está cuidada al máximo, para que 
sea sostenible y aportar el máximo de nutrientes 
variados y complementados. Tarea nada fácil, si 
tenemos en cuenta que para lograr leche hay que 
alimentar y cuidar a las vacas, para ofrecer 
huevos hay que comprar maíz para las gallinas y 
que para aportar verduras hay que llevar el agua 
hasta el huerto, más complementar con arroz, 
pasta, legumbres, pan etc. Aun así, las misioneras 
lo logran, en las cocinas se preparan ricos 
potajes, que inundan de un olor especial, a hogar 
tradicional el ambiente, todos y todas, pequeños 
y mayores disfrutamos de esa rica comida, 
sencilla pero completa y bien acompañada. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
Pero el hambre no solo se palia con pan, también se sacia con amor, mucho amor, con 
esperanza, con asistencia y escucha, con fe, una fe fuerte y poderosa que se contagia y 
aporta más fe y convencimiento de que un mundo más equitativo es posible, por esa fe 
siguen allí las misioneras y en tantos otros lugares difíciles y hostiles, que ellas suavizan 
con su convencimiento férreo, porque saben que no están solas, que Dios las protege y 
que otros hombres y mujeres estamos atentos a sus necesidades, para continuar con la 
misión de asistencia, escucha, salud, crecimiento personal, que ofrecen a quienes lo 
solicitan. ¡Gracias por procurar la esperanza de que el hambre se puede paliar! 
 
Mari Olcina (16/10/2022) 
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Mari Olcina (16/10/2022) en colaboración con la MCSPA 
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