Merelbeke 23 de Julio 2013

Muy…Queridos amigos,
Con temperaturas tropicales que suben más de los 30 grados, les mando unos cordiales
palabras ,abrazos y saludos para todos ustedes y tu familia.
Muchos ya se preguntan ..y con razón..¿Que está haciendo Magdalena en su patria? ¿No será
que se olvidó de Venezuela? ¿No le haría falta la vida y el ambiente Venezolana? Si.., créenme
todavía me hacen falta mucho todos ustedes, los niños en los colegios y en la calle, sus docentes
y colaboradores, el calor que podía encontrar en cada uno de sus familias y casas…celebrando
una u otra fiestita. No pasa un día sin leer algún periódico Venezolano para estar al día…Y a
pesar de esto, estoy convencida todavía que hay un tiempo que uno debe dejar las riendas en
otros, sin duda, mejores manos.
Aquí gracias a Dios nos llegó por fin un verano sabrosísimo después un invierno largo y duro y
que para mucha gente le hacía falta una rayita de sol (ni hablar de mí). Las vacaciones no se
pueden echar a perder para la gran mayoría que están viajando por todos lados del mundo.
Así finales de Agosto si Dios quiere espero encontrarme con el padre Juan José en su patria
España. Le visitara en compañía de mi hermana y cuñado, pasando cuando viajamos a
Santiago de Compostela, promesa que hizo mi hermana ahora que se curó de un cáncer.
Por el resto me hice la cuidadora de casas, flores y animalitos mientras mis familiares están o
estaban de vacaciones. Además estoy cuidando dos amigas recién operadas. Luego realizo mis
turnos en nuestra tienda mundial Oxfam , y visitas a familiares y gente que están solas.
Y como muchos ya saben de mi caída y fractura del muñeco izquierdo y lastimar bastante el
dedo tercero , estoy en terapia por 60 días..de verdad espero que algún día podría tocar de nuevo
la guitarra. Me toca diariamente media hora de tortura por la terapeuta. Pero bueno no nos
vamos a quejar, gracias a Dios tenemos el cuidado como debe ser.
Y que más me quedo que desearles a todos y todas unas vacaciones sabrosas, en familia, entre
amigos y queridos, aprovechar este tiempo gratuito regalo del Señor para disfrutar en paz y
alegría. Recuperar fuerzas..cargar pilas …y descansar…

Mis queridos ya saben sigo preocupándome y pendiente de nuestras escuelas en San Vicente.
Esta semana mande de nuevo una petición por ayuda a la alcaldía y la provincia de aquí. Luego
estamos pensando de organizar de nuevo en primavera del próximo año una actividad deportiva
para recaudar fondos.
Ahora si me despido con mucho cariño y gratitud para todos ustedes. Esperando poder seguir
contar con la amistad de todos ustedes como si fuese allí presente.
Les mando este foto de un ambiente cerca de aquí en lo cual me paso con frecuencia.

Hasta La próxima que Dios les bendiga
Abrazo…….Magdalena

P.S
Por los que quieren andan a ver el website del grupo pro Venezuela que fundamos.
Espero de parte de las escuelas , grupos o quien sea con noticias, fotos o una carta que
podemos publicar en el.
<www.solidarite - venezuela.be>

