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Navidad 2009
Estimados amigos y bienhechores,
La Tradicional Novena de Navidad que se celebra anualmente en nuestro país,
Colombia, está a punto de concluir. La proximidad de la fiesta navideña exige nuestra
entera disposición a la contemplación de uno de los misterios mayores de nuestra fe : La
Encarnación Redentora del Hijo de Dios.
Efectivamente, Dios no es un concepto, no es una idea, no es algo abstracto …
Dios no ha muerto, como dijo el filósofo. Dios es alguien y continúa viviendo entre
nosotros. Dios revela su rostro en la Persona de su Hijo. En Jesús, recién nacido,
contemplamos la imagen viva de Dios Padre. ¡Qué gran misterio!
En nuestra misión colombiana, la Navidad se prepara con expectación. Los niños
ensayan la representación del Belén viviente, la novena se reza cotidianamente y el
espíritu navideño vivifica nuestro cotidiano.
Con la Buena Nueva del Nacimiento de Cristo, queremos compartiles algunas
nuevas de nuestro apostolado colombiano.
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Nuestro Superior General visitó nuestro apostolado colombiano
entre el 14 y el 22 de octubre. Ocho días de intenso trabajo:
revisión financiera, entrevistas, encuentros, audiencias,
celebraciones, etc … un verdadero marathón que sirvió para
mostrarle el trabajo realizado en nuestra misión, los avances
conseguidos durante los tres últimos años y los proyectos
previstos para el futuro.
El balance final de su visita nos fue comunicado oralmente antes
de su despedida : « Es una obra maravillosa … no me espereba
tal esplendor en tan poco tiempo … ha sido la primera casa de la
Fraternidad donde he visto plasmada la justicia social y la
caridad cristiana predicadas por la Iglesia».
Para ayudarnos :
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30002 05552 0000070377H 49 (Mission Colombie)
IBAN FR14 3000 2055 5200 0007 0377 H49
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Palabras reconfortantes para todos nosotros, pues, lo hasta ahora realizado, ha sido
posible gracias a vuestra confianza.
He aquí algunas fotos de la visita canónica
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A lo largo del año 2009, nuestra casa ha sido honrada con la visita de varios amigos y
bienhechores.
El primero en llegar fue el Sr. Denys Chataing, piloto de Air France, quien, tras haber
aterrizado en Bogotá, no dudó en contactarnos y pasar a conocer la misión. Pocas
semanas después, Michael Lahut, asistente de vuelo de la misma compañía, siguió los
pasos de su colega.
El Sr. y la Sra. Poret vinieron a presentarnos al pequeño Agustín, un hermoso bebé
colombiano que acababa de ser adoptado por esta familia francesa. Fue un encuentro
bien emotivo, ya que tuvimos la gracia de ser los primeros en conocer y bendecir al
pequeño.
La familia Rasnick, oriundos de Atlanta, Estados unidos, deseosos de conocer nuestra
labor, nos visitaron a finales de octubre.
Por último, una joven voluntaria de Fidesco, quien desarrolla su voluntariado en la
diáspora de la capital colombiana, pasó unos días de descanso en nuestra misión.
El próximo año se Durante el próximo año nos visitarán algunos jóvenes voluntarios,
amén de algunas familias y amigos de diferentes nacionalidades.
El P. Angel, mientras tanto, llevó a cabo su viaje anual por Francia. Colegios,
parroquias, grupos juveniles, etc. fueron el escenario de su predicación. El P. Luis
prepara sus maletas para viajar a los Estados Unidos, donde dará a conocer nuestra labor
misionera.
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El pasado 23 de noviembre, la Secretaría de Educación Colombiana nos hizo entrega del
permiso necesario para la re-apertura del Colegio Parroquial San Jorge, sito en el
Municipio de Anolaima, cuyo cierre temporal fue solicitado por el Sr. Cura Párroco en
febrero de 2008, verificándose como definitivo en noviembre del presente año.
El cierre perentorio del colegio hubiese supuesto una gran pérdida para el municipio de
Anolaima, ya que, dicha institución, siempre fue un referente a nivel educativo.
Conscientes de la situación, decidimos solicitar a nuestro querido obispo la cesión de la
resolución de funcionamiento, quien nos la concedió sin dilación. Alertados por la
noticia, algunos «bienhechores anolaimunos»,
movidos por intereses político-personales, no
importándoles el bien común de la población,
dificultaron las gestiones de apertura ante la
Secretaría de Educación. Pero … « la vida es
un tango, y hay que saber bailarlo », decía
Gardel, y el Colegio Parroquial San Jorge, a
pesar de los pesares, re-abrirá sus puertas el
próximo 1 de febrero de 2010. Deo Gratias.
Nuestra antigua casa se convierte en escuela hasta que podamos construir una planta
física adecuada a las exigencias escolares. El proyecto arquitectónico está diseñado, tan
sólo nos queda la obtención del presupuesto, el cual asciende a 70.000 euros.
La apertura del colegio y el desarrollo de la misión
traen consigo la construcción de la capilla.
El inicio de la obra está previsto para el próximo mes
de marzo. Su consecución se debe a vuestra
generosidad
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Otros proyectos de gran importancia, en pro de nuestros jóvenes, se están
desarrollando : el Proyecto Cámaras para Colombia, los acuerdos con la Universidad
Javeriana en Bogotá para los programas informáticos semestrales, la alianza con los
colegios municipales para la aplicación, en nuestras instalaciones agropecuarias, del
programa agroarte y la creación de dos cooperativas juveniles de trabajo.
Todo ello se lo debemos a ustedes y solicitamos nuevamente su colaboración para la
consecución de las construcciones en curso, amén de vuestra oración, la cual es el alma
mater de todo nuestro trabajo.
Quede patente nuestro agradecimiento, y reciban nuestros mejores deseos para estas
navidades.

Padre Alfaro y Baudon de Mony
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