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LAS NOTICIAS 
DEL MES 

¡Hola a todos! 
PREPÁRENSE. PORQUE ESTA CARTA ES 
LARGA. PERO PROMETEMOS QUE 
DIVERTIDA!! Es increíble todo lo que pasa 
en un mes. (Ahora comentando como Sofi, 
creo que escribir cada mes, es un lindo 
ejercicio. Una retrospectiva interesante para 
valorar todo lo que nos ocurre, los planes 
truncados o las puertas abiertas... Nos regala 
una buena mirada a la vida misma!)


Este mes estuvo cargado de muchas 
actividades y lindos ratos de disfrute. Vamos a numerar:


1. ¡Ya tenemos amigos! Jaja por supuesto cada uno en su escuela tiene su buena junta, con 
quienes estudiamos y también salimos en varias ocasiones. Y aparte, con quienes nos 
encontramos bastante, somos 5 y 1/2. Decimos 1/2 porque hay una bebe hermosa: Monica, 
Javier - y su bebé Antonia - de Colombia; Pablo de Chile; y Sofi y Eze). << VER FOTO >>


2. Damos gracias por la iglesia Bona Nova. Allí estamos asistiendo los domingos, y nos 
desafía, porque es una iglesia con más de 130 
años, varias cabecitas blancas (No muchos 
jóvenes van aquí a las iglesias) y un 90% de 
catalán. Así que ahí, aparte de escuchar la Palabra, 
practicamos el idioma. Es allí donde conocimos a 
los chicos del punto 1. Pasaron varias cosas con 
personas de la iglesia este mes, y creemos 
importante citarlas para que diviertan con 
nosotros:


•Durante 3 domingos seguidos, varias familias nos 
invitaron a comer a los 5 amigos y 1/2. No 
creemos que sea coincidencia... Jaja creemos que 
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Izq a Der: Pepe (España); Javier, Antonia y Monica 
(Colombia); Samuel (España), Pablo (Chile); Sofi y Eze.  

Un domingo almorzando con una familia 
numerosa de Honduras, de Bona Nova.



Sofi y Eze Simari Cáceres Diciembre 2016

se hablaron entre ellos. Fue lindo, porque los domingos son los días donde mas se 
extraña. Así que nos  sentimos acompañados con estas familias. (Aparte de que es 

genial porque comimos riquísimo cada semana!) 🎉 


• Cada martes de noche nos 
encontramos con los 5 amigos y 1/2. 
Es lindo, nos vamos turnando de 
casa, y también nos turnamos para 
llevar una mini reflexión. Surge de 
forma muy genuina, y cada vez que 
nos encontramos, comemos rico, 
tenemos la mini reflexión, y oramos 
por las cosas que nos pasan o nos 
preocupan. Invitamos a gente y 
oramos por ej. por nuestras familias, 
también este mes por el tema del 
vuelo a Colombia y la tragedia, etc.


• Un chico brasileño que asiste a este 
grupo y a la iglesia los domingos con 
su novia, juega en el Barcelona FC 
fútsal FIFA como le decimos allá en 
Paraguay. "Fútbol Lassa" (o de salón) 
como le dicen acá. Así que este 
chico, João, nos invito un sábado a 

uno de sus partidos en el Barça. 😱  
Fue RE diver!! Fuimos por supuesto 
los 5 amigos y 1/2 a hacer hinchada. 
Teníamos asientos en la fila 3.. 
Prácticamente olíamos el sudor de 
los jugadores... Jajaja (se entiende 
que lo que queremos decir es que 
nos reservó asientos re en el frente). 
Aparte era muy facha que al final del 
juego el jugador venga a hablar con 
nosotros y su novia, mientras 
firmaautógrafos al resto de la gente. 

😎 ⚽ 


• Oscar (un señor que nos había 
invitado a almorzar a su casa), nos 
invitó un sábado a ayudarle en una 
actividad en la que sirve él, con otra 
gente, el 1er sábado de cada mes. 
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En el partido de João

Sirviendo la cena (garbanzos con pollo, huevo y 
mariscos) y compartiendo con gente del Raval

En un grupo hogareño 
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Así que le acompañamos el 3 de diciembre. Ahí pudimos ver la otra cara de 
Barcelona. En un salón chiquito en un barrio un tanto marginal -a unas 10 cuadras 
de casa- se reúnen a cocinar desde la siesta (nosotros llegamos a las 6:30 pm), y 
cocinan para gente de la calle. Nos llamó la atención la organización que tienen. Lo 
hacen entre unas 5 personas nada mas. Reciben a unas 70 personas y les dan una 
cena y una reflexión. Aquí el día que ayudamos, vimos gente de todo tipo.. 
Estuvimos unas 3 hs. Conocimos mendigos, dealers de droga, un par de travestis, 
refugiados, africanos que trabajan en la calle, y otras personas de diversas partes 
del mundo, que viven de manera marginal, trabajan entre prostitutas, etc. Había 
gente de 30 a 80 años. Ningún niño. Fue un gusto y muy impactante colaborar con 
un granito de arena en este ministerio.


3. El estudio de ambos cada día se pone mas intenso. Ambos volvemos de la escuela re 
cargados de información y con ganas de llevarnos el mundo por delante. Siempre volvemos 
con ideas de cosas que queremos hacer y emprender... Así que eso es lindo! Aquí tenemos 
lo que llamamos TFM (Trabajo Final de Master), que es un proyecto grupal como tesis que 
se presenta al final del curso. En la escuela de Eze, le exigen un nuevo emprendimiento, así 
que el está a full con eso ideando con sus compañeros. A Sofi le exigen desarrollar un caso 
y propuesta para un cliente real, que es Mattel (Si, la empresa multinacional de juguetes 

dueña de Barbie, Hot Wheels, Fisher Price y demás marcas! 🎉 ), y la gente misma de Mattel 
va a estar presente para su defensa final en Junio. Estos próximos meses vamos a estar 
trabajando intensamente en eso.


4.Esta semana fue "puente" aquí para la universidad. Nadie tuvo 
clases, porque era feriado el martes 06 y el jueves 08, así que 
oficialmente las universidades puentearon! Jaja Casi el 100% de 
nuestros amigos de la universidad y iglesia viajaron a conocer algún 
país por aquí. Para no estar toodo el día en casa trabajando tente a 
frente, nos dimos el lujo de agendarnos en tours para conocer 

nuestra ciudad. Fue muy lindo, porque sin 
querer ya hacia un mes (o dos) que 
estábamos aquí, sin conocer mucho de la 
ciudad. Ahora ya somos casi expertos, si 

quieren venir a visitarnos! 😎 % 
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5. Por último, un notición: Vamos a viajar a Costa Rica al CIMA Internacional 2017 en 

Enero!! 🎉 & 😁  La organización nos invitó a hacer unos trabajos y dar talleres de 
Comunicación y Redes Sociales allí (va a dar Sofi), y vamos a estar 10 días afuera. Nos 
cubren el 50% de los pasajes hasta allá, y el 100% de la estadía. Se espera entre 800 y 
1.000 participantes! Ya se tiene +600 inscriptos! Así que estamos entusiasmadísimos con 
todo lo que nos espera en fin de año aquí, y ir a tener un poquito de clima no tan frío como 

acá en Enero por esa semana! 😁 


Bueno. Dijimos que sería larga esta carta, pero no nos esperábamos 3 páginas. No duden en

 escribirnos y contarnos sus noticias también! Gracias por leernos y queremos leerles!! :)


Saludos! 
Les queremos mucho! :) 
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Motivos de Oración 

GRACIAS POR: 

1. La salud. Tuvimos ambos una semana muy mal de 
resfrío, pero ya estamos recuperados en un 
99,9%. 


2. Las lindas actividades que pudimos hacer en 
estos días festivos conociendo mas de la ciudad.


3. El embarazo sano de Karen, la hermana de Sofi, y 
el/la bebe en camino.


4. Por los lindos trabajos que estamos haciendo con 
y desde Paraguay. La agencia Yeah obtuvo un 
reconocimiento (Campana de Bronce) de la 
Cámara de Anunciantes del Paraguay por un 
comercial de Radio para Gonzalez Gimenez. 
Gracias por el equipo de trabajo allá, y por la 
celebración de Fin de Año que es en unos días. Y 
también gracias por un proyecto que se está 
gestando entre Eze y una compañera del EAE.


PEDIMOS POR: 

1. Los estudios de ambos, y los TFM.


2. Hace un mes falleció la abuela de Eze. Pedimos por 
la salud emocional del abuelo Cacho que esta en 
Rosario.


3. Este tiempo de fiestas que vamos a estar lejos de la 
familia y amigos.


4. El evento CIMA de Enero, nuestra ida y retorno, y 
tiempo allí enseñando, sirviendo y pasándola bien.


5. Thais Figueredo, amiga de Sofi y Eze, capa guerrera 
que acaba de culminar el colegio, y que se encuentra 
en terapia intensiva desde ayer en Clínicas. Ella estaba 
bien y muy estable, y estuvo en la lucha contra el 
cáncer hace ya casi 3 años, y esta semana contrajo 
neumonía bilateral. 😓  Que su cuerpo responda bien 
al tratamiento. Y por su familia, mama Mercedes, papa 
Gustavo y hermanas, Thalia y Thana.



