Merelbeke en Navidad –Año Nuevo 2013 -2014

Queridos, Padre Juan, amigos y amigas en Venezuela y Bélgica, ahijados compadres y
estimados Docentes de los diferentes colegios en San Vicente,

En este tiempo siempre uno se pone más nostálgico y me ocurre de querer ser una mariposa
que puede volar donde le lleva el viento y el amor….mi Venezuela querida y estar aunque sea un rato
en estos días para abrazarles y desearles unas Navidades hermosas, felicidades, y un profundo Paz en
cada corazón en estos tiempos inquietos y inseguros.
Muchas noticias tristes me llegaron…. Difuntos, atracos, enfermos, problemas de todo índole,
adversidades y tanto más que a veces se pregunta ¿Diosito donde estas?
Reflexionando esto me recordé el libro de Job, donde se deja vencer por el pensamiento…si Dios me
daba tantas cosas buenas y hermosas que es la vida.. .como no voy a aceptar lo que es menos bueno mi
sufrimiento y muerte…La vida es un recibir y soltar…porque todo es puro regalo..a nosotros invertir en
ella para que vale la pena de vivir…hay tantos momentos hermosos…y estos también me llegaron..el
nacimientos de bebes, avances en los colegios, jóvenes que luchan para llegar a la meta…profesionales
dedicándose lo máximo posible…
Si, el invento del internet haga que los 9000km son solamente una flecha en tiempo..de un momento a
otro se esta comunicando con el otro lado del mundo….que chevereeeee los que tienen skype
conéctense..
Hay tantas cosas que les quiere contar y preguntar pero sabemos que no es posible todo por medio una
carta y menos que esta debe brillar de cosas positivas ¿ verdad…?
Reciben en estas Navidades un corazón nuevo y fuerte para enfrentar lo que no será tan…en el año
2014. El niño Jesús nunca a pesar de su condición quería ser rico ni fabuloso…sino El camino, la Verdad y
Vida…aprendemos únicamente de él que es tan fácil, simple y sencillo que un niño en un
pesebre…Agradecemos ..
Yo aquí acostumbrándome en mi casita nueva…siempre bienvenidos….ha..ha..y mientras tanto
colaborar en unos movimientos con preferencias al tercer mundo, grupos de base , visitando ancianos y
enfermos, y sobre todo disfrutando de mi familia que creció el año 2013 con 2 chiquiticos felices..un
varón y una niña Aarón y Sophía .

Seguimos apoyando los colegios en San Vicente con lo que podemos, también los jóvenes que tienen su
beca..esperamos que siguen pa´lante.
Y a mis viejitos les deseo una vida tranquila rodeados por los seres queridos, padre Juan cuídate se que
el servicio hasta la muerte es tu propósito pero toma en cuenta que tienes algo más que los 20 años..
Me pueden conseguir por mgdlnvancauwenberghe@gmail.com y los teléfonos: 00 32 9 239 90 19 (fijo)
También 00 32 479 40 55 60 (celular)

Quiero agradecer a los que colaboran para que las donaciones llegan a su debido sitio, Deyanira, Ludo y
Ingrid, Inés, Elsi , María Eugenia (que corrige mis errores)….. y la que gasta los reales para el colegio
,Mayela…
Gracias por su colaboración FELICIDADES A TODOS
Y quien sabe que este nuevo año nos vemos en Venezuela..
Un abrazo

Magdalena y el equipo “solidariteit pro Venezuela” que se ponen a trabajar para conseguir recursos
para los proyectos en Venezuela,
N.B. Siempre es bien venido un texto o informe de los logros de los colegios y grupos en San Vicente
para meter en el website..a la gente les gusta escuchar a ustedes mismos….

