Queridos amigos,
Un cordial saludo en estas Navidades y con el cambio del 2014 al
2015….
Que mejor podemos desear; que la alegría de Belén nos llega a cada hogar y
corazón, la alegría de vivir al máximo a pesar de lo que nos pase…estamos
llamados por el Pequeñito en el pesebre de Belén a vivir de lleno,...no
dejarnos vivir, no correr atrás de no sé qué …pero vivir el hoy con la
firmeza que este es que necesito ahora. Si nos preguntamos ¿por qué
estamos aquí? La respuesta es..para vivir al máximo la alegría, esto es la
prioridad, si no puedas disfrutar de la vida verdadera , eres una carga para
los demás. Estamos aquí para hacer y ser feliz. (Dr.Dyer)
Bueno suficiente filosofía, pero vale la pena de reflexionarlo en estos
días..¿No?
Espero que todos se encuentren bien, que la epidemia de la chincungunya en
Venezuela este terminando, que la situación económica se resuelve para todos, pero
sobre todo que avanzen en lo bueno cada uno. Me alegro que en el colegio Fe y
Alegría Padre Juan José Zugarramurdi 2 todo va en marcha y eso les deseo a los
demás también Padre J.José Zugarramurdi en la Isabelita, el Ceico en el Viñedo, y
en el colegio de Champagnat en el Triunfo…que la lucha de todos da fruto
abundante..pa´lante.
Que la pastoral de la parroquia y sus grupos sirvan para que el Reino de Dios Niño
se manifieste en San Vicente. Veo por el facebook que los coros hagan realmente

una pastoral juvenil, que jóvenes de antes siguen el camino de uno u otra manera.
Felicitaciones…
Me encuentro lo mejor posible de salud y con el deseo de llegar en 2015 a
Venezuela para encontrarme con todos ustedes si Dios quiera. Por el resto
navegando entre reunión y acciones para colaborar con los diferentes movimientos
dedicados al trabajo Norte –Sur: maestros sin fronteras, maisón du monde oxfam
(tiendas del mundo)y en el consejo de la alcaldía dedicado a los proyectos de
desarrollo en norte –sur. Por el resto leo muchos libros entre ellos en español para
quedarme al día…..periódicos venezolanos por internet,..etc
A los amigos Venezolanos en Bélgica y otros países del mundo les recuerdo
mucho. No prometo nada todavía pero espero de encontarnos algún día en el año
2015
Bueno me despido sin dejar la bendición a todos mis ahijados y comadres y a
todos que la quieren…Felices Pascuas de Navidad…y disfruten el nuevo año
2015.
Saludos también del grupo “Solidaridad pro Venezuela “ que igual como otros
años sigue buscando como ayudar económicamente a los proyectos del colegio fe
y alegría PJJZ 2…si los demás necesitan…avísanos
Abrazo de Magdalena

