Hola, es Navidad,
Cada año quiero transmitir un poco de lo que ha sido mi vida durante el año que termina.
A menudo me preguntan: ¿Cómo van las cosas? ¿Habéis podido reconstruirlo todo
después de los destrozos provocados por el ciclón?
La mejor respuesta es la tarjeta de Navidad de este año. Si hace dos años el fondo
mostraba la desolación de los edificios destruidos y el año pasado un edificio en
construcción, este año hemos optado por hacernos la foto de la clase de 12º, de la que yo
he sido tutor, con la Sagrada Familia en medio, delante del edificio de nuestra clase,
pintado y renovado.
Casi tres años han pasado desde el 14 de marzo de 2015, fecha del paso del ciclón PAM.
Si los dos primeros años fueron duros y difíciles, este año 2017, hemos hecho las cosas
con más calma porque no había urgencia ya que se trataba de los últimos detalles que
quedaban por hacer. De esta forma, he podido volver a encontrar la paz y la tranquilidad,
el placer de hacer mi trabajo normal en el colegio sin demasiadas preocupaciones
externas. Quedan todavía algunos detalles por terminar, pero podemos decir que la misión
está cumplida.
También hemos podido agrandar el internado de los chicos para dividirlo en dos
secciones, una para los más pequeños y otra para los mayores. Era muy necesario y
urgente debido al aumento de alumnos, puesto que hemos pasado de los 200.
Por lo que respecta al año que viene, tenemos que construir dos casas para albergar a los
nuevos profesores que vendrán a enseñar en la clase de 13º cuya apertura está prevista
para 2019.
Estamos muy agradecidos a todas las personas que nos ayudan y nos apoyan de muchas
maneras: con donativos, oraciones, apoyo logístico, contacto periódico… Nuestra obra
educativa de Lowanatom es verdaderamente el producto de una solidaridad compartida,
es la obra de todos.
Doy gracias a Dios por este año que se termina y le pido a la Familia de Belén que nos
bendiga y bendiga todos nuestros proyectos para el próximo año.

¡Feliz Navidad!
¡Feliz año nuevo 2018!
Hno. Antonio López García Nieto.

