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ALGO MARAVILLOSO E INOLVIDABLE  NUESTRO VIAJE A 

FRANCIA, EL ENCUENTRO CON LOS AMIGOS 

 

2 y 3 de noviembre 2011 “Largo Viaje Ecuador-Francia” 

Los amigos, la  familia de Edison y 

José nos nos acompañaron hasta el 

Aeropuerto de Quito. Nos despedimos 

de ellos y empezó la aventura.  

 

 

Por primera vez nos subimos en el 

avión. Un poco de miedo pero muy 

emocionante. Con 6 horas de 

retraso, en Madrid corrimos como 

nunca para alcanzar el último 

vuelo y así llegamos hasta San 

Sebastián donde Teresita, André, 

Maryse, Dr. Jac y Bruno nos esperaban ansiosamente. 

Viernes 4 de noviembre 2011 “Océano Atlántico” 

Después de descansar del tremendo 

viaje10.000km.  Teresita, Maryse, 

Bruno, Benedicta y los 3 Puruháes 

nos vamos a visitar las Playas del 

Océano Atlántico. Arena blanco 

amarillento y las olas muy fuertes. 

Sábado 5 de noviembre 2011 “San Verso casa de San Vicente de 

Paúl” 
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Las Hermanitas de San Vicente de 

Paúl Sor Liz y otras hermanitas 

nos reciben con mucha alegría y 

acogida, se comparte la vida de los 

indígenas de las montañas de 

Flores, La evangelización de 

Teresita, las dificultades de Flores: 

situación de sobrevivencia erosión 

de los suelos, los cambios de clima, la migración, las sectas.  

Cómo la Misión Flores nos ha 

ayudado a levantarnos a 

mirar mucho más allá 

mediante un gran trabajo con 

los jóvenes “Centro de 

Capacitación” una educación 

para la vida, atención médica 

en las montañas 3600 msnm, 

ayuda a los ancianitos, 

Formación de la Comunidad de base, trabajo con la iglesia: La 

Catequesis, el trabajo pastoral con los catequistas. 

De paso visitamos la casa de San Vicente de Paúl, su casa, su lugar de 

oración y el árbol de San Vicente encina de 800 años aproximadamente. 

 

Domingo 5 de noviembre 2011 “En Capbreton y Biarritz  con los 

amigos” 

Con nuestros buenos amigos: Adré y Maryse, Jac y Maí, Cristhían y 

Mary Carmén, Teresita y los 3 Puruháes nos vamos a Capbreton y 

Biarritz. Un día muy agradable, los amigos nos invitan a una comida 

deliciosa, observamos el mar con olas muy fuertes, barcos, botes y la 

práctica de Surf.  
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Capbreton: es una comuna francesa, situada en el departamento de las 

Landas, en la región de Aquitania. En Capbreton desemboca el océano 

Atlántico. Es un puerto deportivo de Las Landas. Un lugar muy 

turístico. 

 

Biarritz: ciudad costa Vasca al suroeste de Francia, situada en el 

departamento de Pirineos Atlánticos, cerca de Bayona y a 20 km de la 

frontera con España. Es un hermoso lugar, con una vista increíble, 

Teresita nos cuenta que cuando era niña sus padres de traían a este 

lugar.  

Hacía mucho frio pero eso no nos impidió recorrer el lugar y subir hasta 

la estatúa de la Virgen. 
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Lunes 6 de noviembre 2011 “A Lourdes Lugar dónde apareció de la 

Virgen a Bernardita” 

Teresita, los 3 Puruhás y Maryse 

al volante nos vamos a Lourdes, 

en el camino vamos observando el 

Cháteaud´eau o Castillos de agua; 

lugar dónde se recoge el agua 

para repartirlos, los campos, las 

casas con techos agudos para 

facilitar la caída de la nieve.  

Participamos en la celebración de la 

eucaristía en  la gruta de Lourdes 

dónde apareció la Virgencita y se 

reveló como la Inmaculada 

Concepción a Bernardita una 

humilde pastorcita y pidió que se 

construyera un templo en el lugar 

de los encuentros y que bebiera las 

aguas que surgían de allí. 

Es un lugar hermoso muy acogedor, 

se siente la paz, hay tres iglesias 

enormes una sobre otra y una 

subterránea (Basílica de Nuestra 

Señora del Rosario, la Basílica de la 

Inmaculada Concepción y la Capilla 

de la Reconciliación a lado pasa el rio 

Gave. Teresita nos cuenta que en este 

lugar cada año se congrega millones 

de personas de todo el mundo. Se ha 

hecho muchos milagros. 
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Martes 7 de noviembre 2011 “La agricultura de Francia” 

Nos vamos a conocer la 

agricultura de Francia en el 

camino pasamos por la casa de 

Fernanda hermana de Teresita 

ella nos recibe con mucho 

amor, ella tiene una colección 

de fotos de Flores enseguida 

vamos a la casa de Gastón y 

Cristiana, Jean Marco nos 

indica los 50.000 codornices de 

15 horas de vida, cuidados que 

se debe tener en la 

alimentación y el control de temperatura, también observamos los 

pollos castrados, gallinas de guinea, los patos alimentados con maíz 

cocinado para el paté, con toda la infraestructura para matar, 

desplumar y un cuarto frio para la conservación.  

 

 

 

También tienen la maquinaria para trabajar las tierras, sembrar, 

cosechar, partir la leña es extraordinario. Viviana la esposa de Jean 

Marco nos invita a un almuerzo (cordero asado, frijoles) que rico. 
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Enseguida nos vamos a la casa de Mayte, ahí hemos observado los 

misiles restos de la segunda guerra mundial. Jean Luc nos indican las 

maquinarias para la cosecha de maíz, para cortar las flores del maíz 

para evitar la polinización y obtener una semilla de calidad, tractores 

para trabajar la tierra, los tres puruháes: Edison, José y Olga damos 

una vuelta manejando el tractor que emocionante. 
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Miércoles 8 y jueves 9 de noviembre 2011 “A casa de Benedicta y 

Bruno” 

 Nos vamos a la casa de Bruno y 

Benedicta, a un pueblo llamado Gass, 

un lugar tranquilo y seguro allí tienen 

2 ovejas, 2 cabras, unas gallinas  y 

una colmena de abejas.  

Después nos vamos a hacer compras 

en el mercado del pueblo, conocemos a 

varios amigos de ellos que venden productos BIO. José carga la canasta 

de las compras.  

Al observar el cielo, unas aves bien organizadas van al África volando en 

forma del triángulo, el líder a la cabeza y si se cansa otro toma su lugar. 
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Un paseo por el bosque en busca de 

champiñones no los encontramos pero 

conocemos el lugar.  

Bruno y Benedicta son muy ecológicos; 

hacen el detergente a base de ceniza, 

hacen conservas, jamón y están 

acompañados de 4 lindos gatos.  

Tienen unos amigos que viven totalmente 

aislados, hacen panes al natural, no 

tienen ni agua, ni luz y el baño es 

ecológico.  

Un paseo  por el bosque, fuimos a conocer la casa de los cazadores, 

unos en el suelo y otros encima del árbol bien construido ahí esperan a 

las palomas.  

También fuimos a visitar la crianza de patos, un amigo………….. que 

vino hace varios años a la Misión Flores se dedica a esta actividad. A  

los tres meses de edad los patos son alimentados con maíz cocinado dos 

veces por semana y  en la ración recomendada para obtener el hígado 

(paté).  
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Viernes 11, Sábado 12 y domingo 13  de noviembre 2011 

“Encuentro con los amigos en Avignon” 

Teresita, Adré ,Maryse, Benedicta, Dr.Jac y los 3 Puruháes nos vamos 

de  Dax a Avignon 600 Km. 6 horas de viaje, en el camino vamos 

observando la cordillera de los Pirineos, montañas con nieve, pequeños 

pero hermosos.  

Pasamos por la ciudad de 

Montpellier, un refrigerio a lado del 

Mar  Mediterráneo; nos dicen que es 

una región más seca, con vientos 

fuertes, calor más fuerte, 

observamos un puerto lleno de 

barcos.  

En el camino observamos las viñas, molinos de viento para generar la 

energía eólica, pasamos por la ciudad de Nimes. Llegamos a Avignon 

donde Sylvie, Geraldo y su esposa y otros amigos pos de la Asociación 

Tercer Mundo Ecuador nos esperaban.  

Aviganon.- Se le llama la Ciudad de los Papas, en 1309 el Papa 

Clemente V abandonó Italia y fijó su residencia en Avignon. Hay el 

palacio de los Papas y la gran muralla que encierra la ciudad y el 

impresionante rio Ródano, el Puente de Avignon. 
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Nos reunimos con Doménico y Fransua........ ellos son de Lyon y 

viajaron esa tarde para encontrarnos, les agradecemos por su ayuda a 

lo largo de tantos años, gracias a ellos y a todos  los amigos ha sido 

posible que exista la Misión: el Centro de Capacitación, el Servicio a los 

enfermos en las montañas, acompañamiento y ayuda a los ancianitos, 

la comunidad de Base y otros.  

Ellos tienen un gran corazón, están dispuestos ayudarnos y en la 

conversación surgío la necesidad de implementar el internet en la 

Misión y un sitio Web para facilitar la comunicación. José queda 

comprometido para averiguar este asunto.  

El día sábado nos fuimos a una Misa en la Iglesia de Angles, muy 

antigua de Avignon, todo estaba  increíble, el Padre celebró una 

eucaristía muy linda. Geraldo presento el trabajo misionero de teresita 

en medio de los indígenas de Flores. Teresita compartió su experiencia 

Misionera en Flores con los indígenas desde 1968, en la cual ha 

trabajado con los indígenas, su acompañamiento en la valorización y 

descubrimiento de capacidades de los indígenas, recalco el amor que 

tenemos los indígenas a la Pachamama= madre tierra, la sobrevivencia 

en las montañas de Flores; sin buenas tierras, sin riego, afectado por 

los cambios bruscos de temperatura, la vida del indígena es muy duro.  
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El amor a Cristo, animación a los jóvenes y 

familias, el indígena enseña al indígena. Yo 

soy muy contenta al estar en medio de 

ellos. Quiero terminar mi vida en Flores.  

En medio de la  Misa cantamos en Padre 

Nuestro en nuestra lengua Materna Kichwa, 

esto era bello magnífico, como la canción del 

Magníficat que se cantó con tanta devoción en la Misa.  

En la tarde salimos con Sylvie a 

conocer su lugar de trabajo  la 

“Chartreuse”, construido en 

1354 siglo XIV, por voluntad del 

Papa Inocencio V.  

 

 

Sylvia nos explica que en este lugar 

trabajan 30 personas. Es un lugar 

dónde se presentan los artistas, los 

festivales, las obras de teatro. Ella 

nos hace conocer cada una de las 

partes: la cárcel, Jardín de 

lavandería, claustro del cementerio, 

jardín de simples, celda del sacristán, 

Sala capitular, Iglesias, Capilla de los 

muertos y la capilla de los frescos, 

biblioteca,  el salón de espectáculos, 

colector de agua. Es un lugar 

increíble.  

En la noche nos vamos a un Bufet, Geraldo y los amigos de las 

Asociación Tercer Mundo Ecuador lo habían preparado todo; un lugar 
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con fotografías de la Misión, sombreros, chales, música y comida muy 

variada y exquisita preparado por los mejores Chefs. Había muchos 

amigos, reporteros, aproximadamente 130, todos querían saber de 

nosotros, preguntaban de dónde somos, que hacemos.  

 

Geraldo presentó paso a paso la vida de Teresita, recalcando el trabajo 

misioneroen Flores, su devoción por los pobres y olvidados. Teresita 

intervino Estoy en el Ecuador desde 1968, 26 años en Flores, soy feliz 

que es medio de los indígenas. Como reconocimiento a su gran trabajo 

el Alcalde, Vicealcalde y ……. Entregan al total 3medallas. Edison 

agradeció de todo corazón a todos a todos.  
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El día Domingo nos reunimos con los miembros de la Aso. Tercer 

Mundo Ecuador. Olga presento la realidad de Flores a través de unas 

fotografías.  

Nosotros nos comprometemos a seguir trabajando en la parte social: 

con los ancianitos, atención a los enfermos, cursos de Informática, 

también se socializó el proyecto de las gallinas y que tampoco vamos a 

dejar la parte humana y espiritual. Enseguida nos invitan a una comida 

muy deliciosa, en la cual aprovechamos para conversar y también se 

ponen a recordad y cantar. Nos despedimos de ellos muy agradecidos y 

con fuerte abrazo.  

Nos dirigimos a Bordeaux , en el camino vamos observando  la 

producción de Uranio energía de Golfech. Nos cuentan que en esta 

ciudad hay muchos jóvenes que estudian, Benedicta estudió aquí.  

Hay una Viña celebre, donde la botella cuesta E 500,00.  

Llegamos a PessacPedro sobrino de Teresita nos recibe en su casa, un 

grupo de Damas nos esperaban, querían conocernos y aprovechamos la 

oportunidad para agradecerles por la gran ayuda a la Misión.  

Teresita, André, Maryse, Jac vuelven a Dax y los tres Puruháes nos 

quedamos en la casa de Pedro para madrugar el día siguiente a Paris.  

 

Lunes 14 de noviembre 2011 “Pessac a Oxcer camino a Paris” 

Salimos muy temprano el camino Pedro nos va contandoque de 

Bordeaux a Paris en el TGB cuesta E 80,00 , el suelo básico de en 

Francia es E 1.200,00. El cultivo de maíz es de mayo a octubre.  En 

Francia produce por excelencia: uva, trigo, maíz, cebada, trigo, kiwi, 

hortalizas, nueces. 

Pasamos por el departamento de Charente ciudad de coñac, castillo del 

renacimiento,  departamento de Mesier, producción de ovejas para la 

leche-queso, bosque de álamos, robles, grandes extensiones de trigo 
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para la panificación. En el camino y gracias a Pedro nos servimos un 

pequeño almuerzo. 

Nos detuvimos en la ciudad de Nevers, en la capilla de esta ciudad se 

conserva el cuerpo de Santa Barnandita la que vio a la virgencita en 

Lourdes. 

 

 

 

 

 

 

 

Llegamos a Oxcer a la casa de Germanie (suegra) de Pedro, ella nos 

acoge y nos invita a la merienda y quedamos la noche ahí.  
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Martes 15 de noviembre 2011 “Pessac a Paris” 

Al día siguiente salimos a las 6h00 hace mucho frio es -2°C. Para llegar 

Paris hay mucho tráfico al entrar en la ciudad es extraordinario y vemos 

la Torre Eiffel de lejos. Dejamos el carro en…………………. Vamos a la 

Rué de Bac lugar de apariciones de la virgen a Catalina Labouré, en la 

Capilla se conserva el cuerpo de Catalina, participamos en la eucaristía.  

Enseguida nos encontramos con la Dr. AnneColllin de la Bo 

(Catedrática de la Sorbonne). Edison y José siguen recorriendo Paris 

con Pedro. Me quedo con ella recorremos la universidad hay estudiantes 

de todos los países del mundo, todos los estudiantes están con las 

portátil me acompaña a las Conferencias: “Sistemas de Organización de 

las comunidades del pueblo Aymara y Evaluación de proyectos”. Muy 

interante. 

En la tarde nos encontramos con ellos, además Bruno y Benedicta, 

subimos a la Torre Eiffel a pie por las escaleras hasta la mitad, es 

increíble es muy alto, desde ahí se observa Paris.  

 

En la noche salimos también a recorrer Paris en el carro de la Dra. 

Anne nos cuenta que en Francia hay 66.000.000 de habitantes de los 
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cuales 10.000.000 están en Paris, de estas 3.000.000 dentro de la 

ciudad. En las calles hay pocos adornos con luces con la finalidad de 

ahorrar la electricidad. Entramos en la autopista subterránea, es otro 

mundo adentro. Visitamos Paris moderno con grandes edificios para 

oficinas, Sta. Germain, Concorde, ChampsElysées,  Arco del Triunfo, La 

Defensa, bord de Seine. Y regresamos las 23h30.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVENIDA DE LOS CAMPOS ELÍSEO. 

 

Campos Elíseo  en la Mitología griega, lugar de los Infiernos donde se 

alojaban las almas virtuosas.Eje histórico se encuentra: Palacio del 

Elíseo, Palacete, Palacio del Descubrimiento, Gran Palacio. 

Nuestro recorrido Concordia →Arco de Triunfo. Recorrido de los desfiles 

militares oficiales, del arco de Triunfo Concordia. 

El cielo de París es prohibido a toda aeronave, exceptuado con motivo 

de los desfiles militares 11 de noviembre, 14 de julio con en particular 

la Patrullo de Francia y sus humos tricolores, azul blanco rojo. 
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ARCO DE TRIUNFO: 

 

Construye de 1808 a 1835 por 

orden de Napoleón, a la gloria 

del Gran Ejército del imperio 

napoleónico, da acceso a 12 

avenidas.  

H = 50m l = 45 m 

Cuadro la marsellesa representa la 

salida de los Voluntarios 1792 

Después 1921 el monumento ampara el cuerpo de un "soldado 

desconocido" de la 1° guerra mundial. Es un joven soldado entrante de 

la Gran guerra que ha elegido el cuerpo de uno de los 12 desconocidos 

propuestos, de tal modo que garantizar bien el anonimato de éste que 

sería enterrado bajo el arco de Triunfo. La llama del Recuerdo es 

reanimada a 18h30 todos los días 

 

LA Plaza de la concordia 

 

A la entrada del Jardín de los Tejares, se llamará lugar de la 

Revolución, se celebra al genio naval de Francia.  
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Miércoles 16 de noviembre 2011 “Recorriendo Paris” 

El día siguiente vamos en el metro y conocemos varios lugares Pedro y 

Anne nos da una explicación muy detallada: 

Nuestra Dama de Paris 

Construida sobre una isla, puede 

mírarse en el agua, 1160 Mauricio 

obispo de París propone construcción 

de una catedral dedicada a Maria 

1163, comienzo de los trabajos, es 

muy hermosa tiene la galería de reyes, 

Rosa de la Virgen, en el centro escena 

del juicio final, escenas de la vida de 

María, es lleno de detalles, es increíble 

por dentro y por fuera.  

 

Museo del  Louvre.- Un museo muy grande con toda la colección de 

artesanías, estatuas, pinturas de Egipto, Grecia, Roma, Italia.  
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Montmartre o Basílica del 

Sagrado Corazón de Jesús.- se 

encuentra en una colina, 

subimos por las gradas hasta 

llegar, es la  parte más alta de 

París, tiene una vista increíble 

de Paris. Tambien se le conoce 

como monte de los mártires. 

Esta iglesia fue construida en 

1870, tiene  475 m². El mosaico 

representa el Sagrado-corazón 

de Jesús glorificado por la 

iglesia católica de Francia. 

Después nos encontramos con 

Mónica una amiga que 

trabajaba en Punín, nos 

alegramos mucho de 

encontrarla, conversamos un poco y regresamos. 
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Jueves 17 de noviembre 2011 “Paris-Pessac” 

Salimos a las 7h30 de Paris, recién amanecía, Pedro nos cuenta que 

Francia es tierra de los castillos de reyes y príncipes. Llegamos Pessac y 

enseguida salimos al Instituto Nacional de Producción agrícola (INRA) 

gracias a los contactos que había hecho Pedro. Este Instituto trabaja en 

las Áreas de: Agricultura, Alimentación, Medio Ambiente y 

Mejoramiento Genético de las plantas. La Sra. Teresa Barreneche nos 

recibe y nos una explicación de los trabajos: recuperación de semillas 

nativas, asesoramiento a agricultores, campos experimentales y centro 

de investigación.  

Regresamos a Pessac, nos despedimos de Pedro muy agradecidos, a las 

18h30 regresamos a Dax con el Dr. Jac.  

 

Viernes 18 de noviembre 2011 “Visita a Monasterio de los Monjes y  

País Basco” 

Con Teresita y Maryse nos vamos a conocer nuevos lugares estás vez al 

Monasterio de los Monjes, un hermoso, que inspira paz y tranquilidad, 

una iglesia diferente, con muchas flores, los monjes pasan horas y 

horas en oración con Dios. Tienen muchas ovejas para la leche, además 

una tienda donde se vende: quesos de ovejas, libros, dulces, velas, 

medallas y otros.  
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También visitamos el País Basco, un lugar muy lindo con pequeñas 

colinas lleno de ovejas para leche y queso. Al fondo podemos observar la 

cordillera de los Pirineos.  En País Basco conservan su propio idioma, 

las casas son hermosas el verde, rojo y azul predomina, vemos la 

conservación de los pastos.  
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Sábado 19 de noviembre 2011 “Recorrido Dax-Toulouse” 

Con Teresita y Maryse nos vamos a Toulouse, en el camino vamos 

observando mucha madera de los pinos de las Landas que cayeron con 

la tempestad Klaús de 2009, un fenómeno conocido a nivel mundial, 

tan solo 2 horas de tempestad hizo caer hectáreas de pinos se cayeron, 

los que quedaron tienen una plaga que termina la corteza del pino. Ante 

este desastre nos cuentan que la gente fue muy solidaria, fueron a ver a 

los ancianitos que Vivian en medio de los pinos.  

 

Teresita nos cuenta que estos campos estaban invadidos por los 

alemanes, en la guerra las municiones se explotaban Teresita se 

acuerda muy bien.  

Vamos a cercando a Toulouse 

y en cielo podemos observar 

rayas blancas de los aviones, 

en esta ciudad es muy 

desarrollado la Aeronáutica.  

La planta nuclear con 

Uranio, estas radiaciones 

causan el cáncer.  
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Nuestros amigos 

Pablo y Elizabeth 

nos acogen en su 

casa, Teresita se va 

con Enriqueta y 

nosotros vamos a 

conocer la ciudad 

de Toulouse: la 

capitol, las iglesias 

antiguas de la 

época romana. Y 

productos elaborados con la violeta, flor propia de aquel lugar.  

En la noche nos reunimos con Teresita en la casa de una amiga 

…………. Ella nos invita a una cena muy deliciosa, pasamos 

conversando de la amistad, de la Misión.  

 

Domingo 20 de noviembre 2011 “Encuentro con los amigos de 

Toulouse (ASOCIACIÓN. SOLI-FLORE)” 

En la mañana salimos con Pablo; el nos hace conocer las plantas de 

kiwi, cereza,  las semillas de trigo, el maíz variedad Valerio (1.000 

toneladas) y girasol  de 2 kilogramos de semilla sale 1 Lt. de aceite. 

Todo esto ha cosechado este año. 

Solo él trabaja una propiedad de 200 ha, tiene  maquinarias como:  

Secadora de maíz.- produce aire caliente y se seca en tres días a 80 ° C.  

Limpiador de impurezas 

Sembrador de trigo.- siembra 20ha/día 

Maquinaria para regar agua 
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Después vamos a participar en la Misa de la iglesia de La Lande, el 

sacerdote nos hece pasar adelante, Teresita presenta su trabajo 

misionero en Flores. Olga saluda a todos y agradece por la amistad y 

ayuda.  

Enseguida nos vamos al 

encuentro con los amigos y 

amigas de Toulouse (Ex 

alumnas de Teresita, ahora 

ellas son casadas, abuelas). 

Han adecuado un lugar 

muy agradable con 

exposición de los bolsos, 

lámparas, adornos muy 

lindos, que son elaborados por ellas, animadas por Enriqueta para 

ayudar a los indígenas de Flores.  

Con Teresita se acuerdan del  tiempo de Catequesis, ellas nos cuentan 

que es lo hermoso que han vivido, las enseñanzas que han servido para 

toda la vida. Nos impresiona la amistad de tantos años. 

Edison agradece al Chef; por la comida exquisita y además porque él ha 

decidido cobrar menos de lo normal para ayudar a la Misión.  

Teresita presenta la Misión 

Flores a través de un video 

en el que se refleja la vida 

de los ancianitos, el trabajo 

con los jóvenes con el 

Centro de Capacitación, es 

muy apreciado por todos 

los presentes.  

Este día fue maravilloso, 

pudimos conocer a tantos amigos que trabajan por nuestra causa. 
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Lunes 21 de noviembre de  2011 “Con los niños de la guardería y 

en  casa de Enriqueta” 

Nos vamos a la Guardería “Asunción) donde trabaja Elizabeth, es un 

Centro cristiano de las hermanitas, Cantamos algunas canciones para 

ellos y Teresita les hace algunas preguntas: Quiénes son ellos? Son del 

África dicen los niños. 

Qué color son? Son 

marrón 

Nos hemos reído 

mucho, les contamos 

que comemos cuyes, 

todos los niños 

ponen una carita, 

porque ellos no 

comen.  

A los niños les gusta nuestra vestimenta.  

Cantamos que 

vivimos a 3600 

msnm, que 

nuestros niños 

son pobres, no 

tienen vestidos, 

tampoco comen 

golosinas. Nos 

ofrecen unos 

ángeles hecho 

por ellos.  
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Enriqueta nos invita a un almuerzo en su departamento, había 

preparado un gran banquete, delicioso, sin probar porque ella no puede 

comer. No tiene nada de salud sobrevive con un poco de papas cocidas 

y un poco de queso, eso es su alimento diario.  

Fue lindo en un ambiente de amistad, de la ventana hemos observado a 

los aviones de Toulouse. Con un gran abrazo de amistad nos 

despedimos de Enriqueta y Elizabeth.  

 

Regresamos a Dax y en la noche Dr. Jac y esposa Maí nos invitan a una 

cena en su casa; un momento muy agradable, deliciosa comida, hemos 

tomado bastante vino y champaña. Llegamos a casa de Maryse y André 

a las 23h45.  
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Martes 22 de noviembre de  2011 “Estación de Depuración,  Visita 

a Mary Carmen, Casa de benedicta y Bruno” 

Gracias a la gestión de Cristhian visitamos la Estación de Depuración, 

su amigo nos explica paso a paso el tratamiento de aguas servidas 

(baño). Todo está interconectado es un proceso: 

Primero: se filtra las aguas servidas 

Segundo: pasa por la arena para separar la grasa 

Tercero: Tratamiento en 3 piscinas cambia el agua cada 2 horas, las 

burbujas de oxígeno limpia el agua, el sol mata las bacterias. 

 

Después del tratamiento el agua es limpio y se utiliza para regar los 

cultivos de maíz, pero no es potable no se puede tomar. Toda la estación 

de depuración se maneja a través de una computadora, hay una alarma 

que se enciende cuando algo anda mal. El costo de la implementación 



28 
 

de la estación es de E 9.000.000. En toda Francia el agua es tratada y 

devuelta limpia a los ríos.  

La materia seca (heces) se mezcla con arena y es un abono orgánico 

utilizado para cultivo del maíz. En una semana se obtiene 2 volquetas 

de abono.  

Cuentan con una instalación para la absorción de olores. Solo dos 

personas trabajan en la estación todo es automatizado.  

 

 

Nos salimos de la estación y vamos a un lugar dónde sale agua caliente 

a 65°C. debido a que la corteza terrestre es muy fina.  

 

 

 



29 
 

Llegamos al Centro Diocesano de 

Dax, Mary Carmen trabaja ahí, 

coordina todo lo relacionado a la 

Catequesis, materiales y módulos de 

estudio. Nos hace conocer el lugar y 

a sus compañeros de trabajo. El 

Obispo se llama Felipe, tienen 35 

parroquias. 

Nos vamos a la casa de Bruno y Benedicta, conocemos a Marco y Gina 

unos amigos muy simpáticos de Portugal que presentaciones en el 

circo. Tratamos de comer el arroz solo con unos palos, Bruno come sin 

dificultades. Es mi cumpleaños y Bene a preparado algo lindo. Hemos 

pasado conversando muchos.  
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Miércoles 23 de noviembre de  2011 “Casa de Teresita y encuentro 

con los amigos” 

En la mañana pasamos en la casa de André y Maryse. A las 15h30  nos 

vamos a Pierina casa de los padres de Teresita, donde vivió hasta los 10 

años. Ahora viven los sobrinos de ella, es una casa de aproximadamente 

300 años.  

Gastón y Cristiana nos invitan a la cena, pasamos conversando con 

ellos y mirando las fotos de la familia Duvignau. 

En la noche nos reunimos como 100 personas familiares de Teresita y 

amigos. Teresita presenta con un video el Trabajo en la Misión, 

manifestando que su mayor alegría es el trabajo con los indígenas de 

Flores. También nosotros intervenimos y Teresita ayuda en la 

traducción: 
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Edison.- Quiénes  Somos? 

Somos indígenas Puruháes  de Chimborazo-Ecuador, con la conquista 

española hace 500 años a nuestros ancestros quitaron nuestras tierras 

nuestras, nuestros recursos, nos privaron de la libertad, de la 

educación no saben ni leer ni escribir, solo vivíamos en una choza, 

esclavos de los patrones a la disposición de ellos, éramos tratados como 

animales de trabajo, no podíamos tener nada propio, trabajábamos de   

6h00 a 18h00 sin ninguna paga, robaban nuestras prendas de vestir y 

para recuperar teníamos que y trabajar para ellos, en los trabajos 

daban chicha muy fermentada para emborracharlos y hacer trabajar 

más.   

 

José.- Cómo nos ha ayudado la Misión? 

Desde 1986 la Misión, está en Flores. Gracias a Teresita y a todos los 

amigos de Francia nosotros y nuestros hermanos indígenas de Flores 

han visto mucho más allá, nos ha valorado como a personas, ha 

confiado en nuestras capacidades. De la Misión de han beneficiado 

cantidades de jóvenes recibiendo una educación para la vida, los 

ancianitos han sido descubiertos y ayudados, los enfermos han sido 

curados en las montañas. Los jóvenes del colegio a distancia aprenden 

Informática sin hacer el viaje a Riobamba.  Todo se aprende con la 

metodología de Mons. Proaño VER-JUZGAR Y ACTUAR. El indígena 

enseña al indígena.  

 

Olga.- Problemas y Dificultades de Flores.  

En la Parroquia Flores nuestra vida es difícil, no tenemos agua de riego, 

nuestra Pachamama nuestra madre tierra está erosionada se observa la 

cancagua, ha perdido la capa arable, no produce como antes, además 

solo tenemos 5 a 6 retazos de terrenos de 100 a 200 m2. Somos 

afectados por los cambios bruscos de clima, llueve, hace sequía, cae 
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granizada a cualquier momento del año. Este año en la Asociación 

APROWALLAF hemos perdido la haba por la fuerte granizada que daño 

todo el grano.  

La migración es muy alta, antes en Flores vivían 12.000 ha y ahora solo 

ha quedado la mitad 5.500 ha. Con esto se va perdiendo la identidad 

cultural, nuestras tradiciones y costumbres y se va adoptando lo 

occidente.  Han aparecido enfermedades como el Cáncer, la Diabetes, 

Gastritis, Tuberculosis, antes no habían estas enfermedades en 

nuestras montañas. 

A pesar de las dificultades antes mencionadas no nos desanimamos con 

la ayuda de Dios y de ustedes vamos a seguir luchando por nuestros 

hermanos de Flores.  

Así nos comprometemos a seguir trabajando y este año con el proyecto 

de Gallinas para la producción de huevos de campo. Dirigido a mujeres 

y ancianitos quienes van a recibir los pollos, van a criarlos. Producirán 

huevos primero para mejorar la alimentación y el excedente venderán a 

la asociación la misma que asegurará la venta. Se dará un 

acompañamiento y asesoramiento a las familias.  

Fue un encuentro muy agradable, regresamos a las 23h30 

 

Jueves 24 de noviembre de  2011 “En casa de Adré y Maryse” 

Este día pasamos descansando un poco, salimos a recorrer el gran 

Centro Comercial de Dax y a comprar algún cosa para nuestras familias 

del Ecuador.  Los precios de los productos son caros, pero los que son 

de Francia como el jamón, el salami, queso, vino son económicos en 

relación al Ecuador. 

 

 



33 
 

Viernes 25 de noviembre de  2011 “Encuentro con los amigos de 

Mimizan” 

Teresita, Maryse y los Puruháes salimos a Mimizan, de paso visitamos 

las playas.  El gua estaba fría y el día nublado así que solo caminamos 

por la orillas.  

Después nos fuimos a la casa de nuestras grandes amigas  ellas habían  

preparado un gran almuerzo delicioso y variado  con mucho amor.  

Enseguida nos fuimos al Asilo de los ancianitos. El Director nos acogió 

y nos dio la toda la apertura. Nos reunimos con ellos y compartimos el 

trabajo que hacemos en Flores. Así mismo nuestro origen, las 

dificultades que tenemos. Teresita presentó un video del Volcán 

Tungurahua ya que la ayuda que recibimos de los ancianitos se dio a 

los evacuados que estaban en Guano. 

El Director y los ancianitos estaban muy contentos y felicitaron la gran 

Misión de Teresita.  
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Sábado 26 de noviembre de  2011 “En Verso de San Vicente de 

Paúl” 

La tarde y noche pasamos con las Hermanitas “Hijas de la Caridad” de 

San Vicente de Paúl, Sor Liz y las Hermanitas habían organizado un 

homenaje a Teresita por su gran trabajo con los indígenas de Flores. Por 

el día de la Medalla Milagrosa nos dieron unas medallas de nuestra 

madre del cielo. Y entre todos encomendamos la continuación de la 

Misión a nuestra madre María.  

Nos invitaron a una cena preparada con tanto amor, durante la comida 

pasamos conversando de la realidad de Flores.  Les agradecimos 

profundamente y nos despedimos de ellas.  

Domingo 27 de noviembre de  2011 “En Casa de Mary Carmen y 

Cristhian” 

Este último día nos reunimos en casa de Mary Carmen y Cristhian, con 

André y Maryse, Jac y Maí. Habían preparado una comida especial 

“Racleta” es una comida típica de Francia que se come en época de 

invierno. Es delicioso con papas, jamón serrano. Comemos derritiendo 

el queso en un utensilio que se parece una raqueta. Es gran novedad. 

Después nos fuimos a una playa muy cercana.  

 

Lunes 28 de noviembre de  2011 “Retorno Francia-Ecuador” 

Nos levantamos a las 5h00, subimos nuestros equipajes al carro y 

salimos de la casa de André y Maryse. Muy agradecidos por habernos 

recibido en su casa como a su familia.  

Dr. Jac, Benedicta, André, Maryse nos acompañaron hasta el 

Aeropuerto de San Sebastían, nos despedimos de ellos con fuerte 

abrazo y agradecidos de todo corazón.  
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Y así nos regresamos a Quito. Dónde los hermanitas, los amigos, y los 

hijos y esposa de José y Edison, Verónica, Darío nos esperaban con 

tanto entusiasmo fue un gran reencuentro.  

 

Gracias a Dios y a los amigos  


