Córdoba 22 de abril de 2016:
A todos los que conformamos nuestro Colegio:
Imagino que ya habrán contado en vuestras casas vuestros hijos una campaña que
hemos iniciado en el cole para ayudar a Ecuador, y a las víctimas del devastador
terremoto que allí se ha sufrido.
Este proyecto lo van a liderar los alumnos de 3 ESO, y lo vamos a hacer desde el Área de
Religión, porque creo que eso debe ser la religión, o nos hace posicionarnos ante la
realidad o no estamos haciendo aprendizajes significativos. ¿Por qué posicionarnos tan
claramente ante esta realidad tan sangrante cuando hay otras muchas?
Pues el motivo no es otro que podíamos facilitar un contacto directo de los alumnos con
dicha realidad. Imagino que ya os habrán explicado los alumnos que allí nosotras, las
Filipenses, tenemos dos comunidades... Y además en esta fecha también ha coincidido
que M. Ana Burgos, nuestra Superiora General está haciendo las visitas a las
comunidades que tenemos en América y justo ahora está en Ecuador.
Las hermanas que se encontraban en Ecuador lógicamente han sufrido y vivido el
terremoto, cinco de ellas se encontraban en la terminal de Guayaquil de donde tuvieron
que ser desalojadas. Cuando nos enteramos del desastre aquí en España se nos ocurrió
la idea de hacer vida entre los alumnos y familias, eso que tanto hablamos de que somos
los mismos aquí y allí, en Europa, en América, en África: filipenses. Ha habido afectados
entre personas conocidas de las hermanas, aunque los daños en nuestras casas no han
sido graves... Sí creemos estar en la obligación de intentar dar una respuesta para
mostrar nuestra solidaridad con aquellos que somos nosotros en Ecuador y que en la
actualidad están sufriendo tanto.
Los alumnos de 3ESO han tenido la oportunidad de hablar con las hermanas de allí por
medio de skype y de whatapp y han podido sentir y oír la experiencia de lo que allí se
está viviendo. Son ellos los que han tomado la iniciativa, son ellos los que movilizarán
todo, son ellos los que determinarán qué y hasta cuando continuar con la campaña.
Desde aquí agradecer a las familias de antemano vuestra colaboración, y dar a todos
vosotros la absoluta seguridad de que el dinero que se recaude, de todas aquellas
formas que ellos organicen, llegará íntegramente a nuestras hermanas que están allí
junto a los afectados y ellas lo distribuirán en aquellas necesidades más urgentes que
están detectando. Gracias a todos y anímo a todos a vuestra colaboración entre vuestros
conocidos.
Un saludo afectuoso para todos y cada uno de vosotros, y compartir la alegría esa que
da el corazón, al intentar hacer vida la frase de M. Dolores, nuestra fundadora, “Todo el
mundo es mi país”
Virginia.

