Cómo ponerse en contacto con la gente por carta

Así es como podría verse la carta de Claire a Jenny

Querida Jenny,
Espero que esta carta te encuentre bien y disfrutando los deleites de la vida en los Highlands. ¿Cómo va el
trabajo? Por lo menos supongo que los que van a tu centro están ahí de buena gana y entusiasmados, que es más
de lo que se puede decir sobre los alumnos de 9no Grado, cuando trabajabas aquí.
La sala de maestros no ha sido igual desde que te fuiste – tu sentido de humor siempre era un buen equilibrio
para el cinismo de los demás.
La vida aquí sigue igual que antes. El nuevo director parece haber hecho un avance en la disciplina, pero además
de eso, no hay mucho cambio.
¡Excepto que yo me voy!
Si, lo leíste bien. Quizás ya escuchaste algo sobre esto en el comunicado, pero al final del primer semestre el
próximo año voy a seguir tus pasos fuera de aquí, pero no a las tierras altas escocesas. Estoy pensando ir a un
campo más lejano y me gustaría ver si tú me podrías ayudar a llegar allí. Me encantaría sentarme y hablarlo todo
contigo, pero dudo que vaya a Inverness antes de irme y no espero que tu planifiques visitar Sheffield en los
siguientes meses, asique una carta es la mejor opción.
Como seguramente ya sabes, he estado interesada en trabajo misionero por mucho tiempo y quizás recuerdes
que fui a Turquía por unas semanas el verano que fuiste hacia el norte. Bueno, este interés ha seguido y en el
próximo año vuelvo a Turquía, esta vez por el tiempo que Dios me quiera allí.

Estaré trabajando con la MISIÓN MID MED, una organización que ayuda a llenar las necesidades espirituales y
físicas de las personas en África del Norte y en el Medio Oriente. Estoy muy emocionada por esta nueva aventura, y
también un poco nerviosa.
Estaré trabajando en un Centro de Ingles en una ciudad en la región Kurda en el este de Turquía, cerca, pero no
muy cerca de la frontera Iraquí. El centro fue creado hace 10 años por Operation Outreach, un grupo cristiano
con quien MID MED trabaja muy de cerca. MID MED ha tenido un grupo trabajando en esta área por unos
cuantos años, mayormente involucrados en proyectos de salud pública y educación. Hay una pequeña iglesia
cerca que nació por el trabajo de un equipo de verano de Operation Outreach hace como cinco años. Una pareja
Turca pastorea la iglesia, pero entiendo que ha luchado por ser aceptada en el área que es primordialmente
musulmán. Empleados occidentales de MID MED tienden a mantener un perfil discreto en la iglesia y trabajan más
en relaciones uno-a-uno.
Estoy muy emocionada por los planes, especialmente de trabajar con los kurdos, que son el grupo más grande del
mundo sin su propio país; están esparcidos entre varios países, incluyendo Turquía e Iraq. Ellos han recibido
un trato injusto de parte de todos y, hasta recientemente, había poco o casi ningún testimonio cristiano efectivo
entre ellos. MID MED ha hecho de los kurdos un tema principal en sus oraciones y trabajo para los próximos años.
He incluido un folleto que da más detalle de la MISIÓN MID MED.

Entonces, ¿a que me refería cuando dije que tú me puedes ayudar a llegar allí?
Bueno, la manera en que funciona MID MED es que, en vez de tener una campaña grande e impersonal para
levantar dinero para pagar a todos de una misma cuenta , cada voluntario levanta un grupo de amigos que
sostendrán su trabajo a través del apoyo financiero regular, oraciones constantes y palabras de ánimo.

Cómo ponerse en contacto con la gente por carta

Así es como podría verse la carta de Claire a Jenny

Debo admitir que al principio me sentí un poco intimidada por la idea de tener que levantar mi propio sustento.
Pero mientras más pensaba y oraba sobre esto, más me daba cuenta de lo importante que era ir a Turquía con el
compromiso y el apoyo de mis amigos, personas que me conocen y personas de las que apreciaría su apoyo. El
total que necesito levantar es un poco por encima de £10,000 por año, o alrededor de £850 por mes. Esto cubre
mis gastos generales de vivienda, gastos de ministerio, costos administrativos de MID MED, y un poco para el
seguro de salud y fondo de pensión. Acabo de comenzar a trabajar en este tema y hasta ahora he sido alentada
por la respuesta de algunos amigos en la iglesia y al parecer tengo alrededor de £300 al mes prometido. La iglesia
dará algo también, pero no deciden cuanto será hasta el próximo mes.
Cuando hice una lista de aquellos que me gustaría que me sostuvieran, ¡tú nombre estaba allí! Pasamos por tanto
juntas, especialmente en aquellos primeros días en Sheffield, que no me gustaría lanzarme a esta siguiente etapa
en mi vida sin que tú estuvieras involucrada de alguna manera.
Idealmente tu involucramiento sería :


Dar algún aporte financiero – este será la única fuente de ingreso que tendré y porque mis gastos serán
regulares, entonces la mejor opción es apoyo mensual. (He incluido un formulario de compromiso que los
voluntarios de MID MED usan.)



Orar por mí y por las personas con quienes estaré trabajando – estoy muy consciente que esto será una batalla
espiritual y no me atrevo a ir sin protección.



Apoyarme con palabras de ánimo– será muy diferente a Sheffield y sé que el contacto con amigos como tú
será importante.

De mi parte, me comprometo a mantenerme en contacto lo más que pueda. No estoy segura si estaré conectada
donde estaré viviendo, pero sé que hay algunos cafés internet en el área, así que por lo menos nos podremos
mantener en contacto.
Toda esta aventura es algo que yo simplemente no puedo hacer sola y estaría muy contenta si tú fueras parte del
equipo que lo hace una realidad.
En términos del apoyo financiero, no hay un monto fijo o algo así. Lo decides tú, pero si te es de ayuda el
promedio hasta ahora es alrededor de £40 por persona al mes y con un máximo de £100. ¡Siéntete cómoda
dando igual, más o menos que estas cantidades! Si completas el formulario para impuestos tendrás 28% del total
que des a tu favor – ¡es bueno recibir un poco de regreso después de todos estos años de pagar impuestos!
¿Pensarías y orarías sobre esto por unos cuantos días? Te llamaré fines de la próxima semana para escuchar tus
preguntas e ideas sobre todo esto. ¿Yo supongo que tu número móvil sigue siendo 07123 456 789? Si no, tengo
el número del centro y te consigo por ahí. Mientras tanto si tienes algunas preguntas al respecto, llámame con
toda confianza. El número de mi casa es el mismo (0114 234 5678) pero mi nuevo número móvil es 07987 654
321. También he incluido un sobre de respuesta para que me devuelvas el formulario si decides unirte a mi equipo.
Gracias por pensar sobre esto. Te hablo la próxima semana.
Con aprecio,
Claire

