ANS NEWS
22/11/2012 - Italia - La historia de
Renzo en la cocina durante las
vacaciones
(ANS - Nemi) - En el mundo hay muchos ex alumnos de Don Bosco
empeñados y comprometidos en lo social y en experiencias de solidaridad en
varios niveles. Renzo Gabbarini, de 65 años es uno de ellos. Los suyos son
gestos de sencillo voluntariado, vividos en la onda de la experiencia salesiana.Renzo no es médico o paramédico: es un camarero y cocinero profesional con
un gran deseo de servir y vivir la Solidaridad. Dueño de un restaurante en
Nemi y en los últimos años, en el período entre noviembre y diciembre, tradicionalmente reservado a vacaciones entre
los restaurantes, ha participado en el proyecto "Restauración de la Luz", promovido por la ONG "Asociación con los
Fatebenefratelli para los Pacientes Lejanos "(AFMAL), de la Aeronáutica italiana, de Alenia Aeronáutica, del Ejército,
del ministro de Asuntos Exteriores y del Instituto Superior de Sanidad.
Su trabajo ha sido siempre el de preparar la comida al contingente de médicos y paramédicos civiles y militares
que participaban en la misión en Gao, Mali, para frenar la plaga de las cataratas. Esta acción humanitaria da la
posibilidad de recuperar la vista de tantos niños y adultos en peligro de ceguera.
Como el apóstol Pedro, quien al lisiado que estaba en la puerta del Templo llamada "Bella", dijo: "No poseo
plata ni oro, pero te doy lo que tengo" (Hch 3,6), Renzo ha dado lo que mejor sabe hacer: preparar la comida. A pesar
de la escasez de recursos, con dos grandes ollas y dos sólidos hornos hace los mismos milagros que hacía mamá
Margarita a los muchachos de Don Bosco en el Oratorio de Valdocco. No es fácil preparar una comida para 85
personas en condiciones extremas, pero de alguna manera se consigue siempre, porqué la caridad y la solidaridad todo
lo pueden.- Las vacaciones de Renzo eran, al fin y al cabo, vacaciones de trabajo ", pero la sonrisa de un niño que
recupera la vista vale más que mil estancias en las Maldivas" le gusta decir al ex alumno salesiano que no deja de
recordar el tiempo en que frecuentaba el oratorio de Genzano.- Pero Renzo no se ha limitado a esto. Aún hoy su
corazón palpita por África, y apenas puede se dedica a recaudar fondos o enviar paquetes de regalo sobre todo a los
misioneros y misioneras que ha conocido y de los cuales ha visto el trabajo diario desarrollado en caridad y la pobreza.
El Rector Mayor de los Salesianos Don Pascual Chávez, ha dicho en el pasado abril, con motivo de la clausura
del Congreso de Centenario de la Asociación Ex alumnos: "Como cristianos o creyentes pertenecientes a otras
religiones estáis llamados a ser 'sal de la tierra y luz del Mundo, y levadura que fermenta la masa '. Estas son las
imágenes usadas por Jesús para definir la naturaleza y la misión de los discípulos. La identidad más profunda del ex
alumno no es diferente ".
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