
Hemos viajado hasta 
Albania         

para visitar a        
eva
maldonado
Misionera Hija de Cristo Rey

Queridos niños: 
Antes de comenzar quiero poneros a prueba: 
¿alguno de vosotros sabría situar Albania en 
un mapa? Este país es europeo y fascinante 
pero muy pocos lo conocen. Por eso me ale-
gra mucho que nos visitéis. Venid conmigo al 
sur, allí vivimos las misioneras, en la preciosa 
ciudad de Girokastro. Por el camino quizá 
veáis algunas zonas en ruinas. Se debe a un 
fuerte terremoto que sufrió el país hace dos 
meses. En la misión hemos estado ayudando 
a muchas personas afectadas. 

Las misioneras de Cristo Rey llegamos 
a Albania hace 25 años y ¿sabéis cómo 
comenzamos la misión? ¡Gracias a los niños 
del pueblo! Ellos venían a casa para aprender 
juegos y estar con nosotras y así pudimos 
conocer también a sus familias. Abrimos 
una pequeña escuela en la que también 
ofrecimos clases de idiomas y de costura 
para adultos. Así, en medio de este país tan 
pobre, algunas mujeres pudieron montar 

Nací en Granada (España) y llevo 2 
años y medio en Albania, aunque 
20 como religiosa. 

Los albaneses son: muy 
acogedores y te hacen sentir como en 
casa. Te ofrecen todo lo que tienen y 
los más pobres, todavía más.  

Lo mejor de la misión: conocer a 
los albaneses y sorprenderme cada día 
de que solo con un gesto o una palabra 
puedo dar a conocer a Jesús. 

Lo más difícil: estar lejos de casa. 
Cuesta mucho vivir lejos de la familia y 
tanta gente que quieres.

por el mundo

Eva vive su misión en 
Girokastro “la ciudad 
de piedra”, declarada
Patrimonio de la 
humanidad. 
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águilas
El país de las

En la bandera albanesa 
figura un águila de dos 
cabezas porque, en su 
lengua, Albania se dice 
Shqipëri, que significa 
“Tierra de águilas”. Este 
animal fue el emblema 
del héroe del país: Skan-
derberg. 
Pero cuentan también 
con otra heroína que 
nació allí y además es mi-
sionera: Nënë Tereza, o 
Santa Teresa de Calcuta. 
Si visitáis Albania 
veréis que muchas 
calles llevan su 
nombre y el 
5 de sep-
tiembre es 
fiesta en 
todo el 
país para 
recordarla.

sus propios negocios. Mientras, 
invitábamos a todos a aprender a 
conocer a Jesús y a rezar el rosario. 
Así empezó todo... Pero ahora, des-
cansad. Mañana nos levantaremos 
a las 5 de la mañana para rezar. ¡Es lo 
primero que hacemos! 

Luego iremos al colegio para colo-
carnos en la puerta y dar la bienvenida a los niños. 
Después,  yo suelo preparar catequesis o actividades 
de valores para todos los niños del colegio. A nuestro 
centro vienen niños de tres religiones: la musulmana, 
la ortodoxa y la católica. De hecho, la mayoría de 
nuestros alumnos nunca ha oido hablar de Jesús, ni 
de su vida, ni de la buena Noticia de su Amor para 
todos pues en Albania se prohibió la religión durante 
muchos años. En el colegio hay solo cuatro niños 
católicos que están siendo verdaderos testigos de 
Jesús y explican a sus compañeros lo que es la iglesia 
católica y cuál es su fe. 

Por la tarde os llevaré a ver a una de las familias 
que visitamos a menudo. Son familias necesitadas 
a quienes acompañamos en estas visitas. Si queréis 
podemos ir a visitar a la de Denis -creo que os han 
hablado de él- y a rezar con otros niños del pueblo 
que están aprendiendo a pedir a Dios y a hablar con 
Jesús como un amigo.

Terminaremos el día ayudando a un grupo de 
refugiados que acaba de llegar de Siria. Vamos a 

acompañarles al médico porque han venido 
con muchas heridas en los pies tras cami-

nar desde su país hasta aquí. 

Ojalá al acabar este viaje hayáis des-
cubierto algo que yo he aprendido 
en la misión: hay un solo Dios, 
que es un Dios Amor al que todo el 
mundo reconoce. Está en el corazón de 

cada persona y es lo que hace que 
salga lo mejor de cada uno. 

Albania

“Es precioso darles a conocer a Jesús y 
traerles la alegría de su Buena Noticia”, 
nos dice Eva.
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Mucho pan y bollos
Hay muchas panaderías y pastelerías.Pero 
lo que comen los niños a todas horas es el 
Byrek, una especie de bocata o empanada de 
diversos sabores, con verduras y queso. 

El mundo al revés
En Albania, cuando te quieren decir sí, mueven 
la cabeza de un lado a otro como cuando 
nosotros decimos que no. 

Niños que trabajan
La mayoría de adultos se gana la vida con la 
agricultura y la ganadería y muchos niños tienen 
que cuidar del ganado y ayudar a sus padres en 
el campo. Por eso algunos no van al colegio y los 
que sí van, suelen ir a trabajar después de clase.

Juegan al Tri
Significa “tres”  y consiste en que tres niños 
logren pillar a todos los demás para  llevarlos 
a la isla que han marcado en el suelo mientras  
vigilan que nadie salve a los capturados.  

Solo 1 
de cada 10

En los colegios 
hay muchos 
días libres 
porque celebran 
fiestas de las

niños es 
católico

     de  Albania
los niños

3religiones
del país.

No te pierdas el vídeo 
que nos ha enviado Eva desde 
la misión. Próximamente en 
PLAY GESTO, nuestro canal 
YouTube, 11


