Queridos amigos todos… para ustedes que
ahora también entran en ¡Felices vacaciones……..!
¡Que las disfruten en conjunto con los familiares y amigos. Bueno, a los
de Venezuela y en el trópico no debo desearles mucho sol, verdad! pero si calor
y tranquilidad en cada corazón….
Vacaciones es tiempo para echarse un poquito de combustible y
oxígeno…tiempo para revisar desde lo alto hasta abajo lo que estamos
haciendo…un tiempito para el que es germen de vida en cada ser…y dar gracias
al hermano(a) sol, luna, lluvia, calor y frio por sus bienes.
A los que de una u otro manera se esfuerzan día tras día para que los
niños, jóvenes estudiantes, adultos y enfermos puedan mejorar sus vidas, que
Dios les premie con sus bendiciones abundantes…¡ lo merecen…!
Felicitaciones a mi gente luchando en las escuelas de San Vicente y su
alrededor, se ve sus ganas y sus avances, los planes y logros.
No quiero excluir a todos los demás que algún día compartimos en
pastoral social, biblioteca, cooperativa, catequesis, pastoral juvenil, coro…se
que de una u otra manera siguen y ponen lo mejor de ustedes para aguantar en
momentos difíciles y disfrutar de los logros, un abrazo a todos los agentes
pastorales.
Yo aquí también agradecida por lo que ahora me toca vivir, disfrutando
de lo bueno y bonito de estar en familia y entre amigos pero también de
compartir en el sufrimiento de todos ellos. Los compromisos con los
movimientos que buscan ayudar y unir Norte y el Sur….con momentos de
interiorización y mucha acción. Todos estos momentos me dejan tocar y cantar
¡gracias a la vida que me está dando tanto!
Esperaba visitar a Venezuela este año, pero no será todavía por unos
problemitas de salud que no me dejaran; tranquilos nada grave a la primera
vista pero si estoy todavía en exámenes de todo índole. Ojala que sea posible en
la primavera. Pero con los medios de comunicación de hoy estoy en menos de
un segundito en Venezuela….¡tremendo invento verdad…!

A los estudiantes que tienen aquí su gente que les apoyan y ayudan,
muchos saludos por parte de ellos, esperan que siguen pa´lante en los estudios ,
sepan que todos ganaron sus corazones…cada vez que me ven preguntan para
cada uno de ustedes…en la medida que puedan comuníquense con ellos.
Bueno, espero que siguen poniéndome al día así sigo compartiendo
también vida y corazón con ustedes.
Una palabrita todavía a la gente que me ayuda para lograr que llegan a
Venezuela lo que debe llegar…Gracias…Ludo y Ingrid, las hermanitas de
Nazareth, prof. Lobo….
Abrazo, bendición y florecitas a toditos

Magdalena

