Noticias de la situación en Vanuatu
17 de marzo de 2015
del sitio: Fundación Corazonistas
Hermano Antonio López García-Nieto es un Hermano del Sagrado Corazón
(Corazonistas). Tiene 55 años. Desde el año 2001 trabaja como misionero en
la Misión del Colegio Técnico Lowanatom. El Centro se encuentra al oeste de
la Isla de Tanna, una de las islas de la República de Vanuatu. En estos
momentos no tenemos conocimiento del estado del Hno Antonio, ni de la
misión. Es imposible establecer contacto. Estamos tratando de lograr alguna
información por medio de embajadas que ya han sido informadas. Sí que
tenemos noticias de otra comunidad de Hermanos en Montmartre, que
residen en Port Villa. Uno de los hermanos (canadiense) está herido y en
cuanto sea posible será trasladado a Nueva Caledonia.
Los destrozos en Montmartre han sido importantes, ya que todos los tejados
han sido arrasados. Los alumnos corren el riesgo de quedarse sin escuela
durante mucho tiempo. El Collège Technique Lowanatom, en funcionamiento
desde 1992, se creó con el objetivo de contribuir a la formación de los
adolescentes (chicos y chicas) que habían abandonado los estudios y se
encontraban sin ocupación en sus tribus. Les ofrece la posibilidad de recibir
una formación técnica que les facilite la inserción laboral o la continuación de
estudios del siguiente nivel académico.Actualmente atiende a 93 chicos y 93
chicas, entre 11 y 17 años, la mayoría internos. Es dirigido por 4 Hermanos
del Sagrado Corazón que residen en esta misión.
La Fundación Corazonistas lleva colaborando con el Colegio Técnico de
Lowanatom desde el año 2005 mediante un programa de becas. Además, ha
participado en la financiación de sucesivas ampliaciones de las instalaciones
del colegio. El Hermano Antonio es natural de Don Benito (Badajoz). Lleva
desde el año 2001 en Tanna; donde ya ha sufrido otros desastres naturales
aunque no de esta magnitud.
Firmado: Hno. Eusebio Calvo (Superior Provincial, provincia comunitaria de
España)

Vista general del Colegio Tecnico de Lowanatom (antes del ciclón)

Hermano Antonio López con unos alumnos del Colegio

Hermano Antonio en una sala de classe

Interior de un nuevo laboratorio (antes del ciclón)

Noticias de Vanuatu
tras el paso del ciclón PAM
Ante las noticias que están publicando esta mañana algunos medios de
comunicación sobre las obras y misioneros corazonistas en Vanuatu tras el
paso del Ciclón Pam, informamos de lo siguiente:
- Los Hermanos Corazonistas de Montmatre están bien, aunque las escuelas
allí han quedado bastante dañadas. El Hno. René Gallant, canadiense,
tendrá que recibir atención médica.
- Desde hace más de una semana están cortadas las comunicaciones,
incluido Internet, con la isla de Tanna, donde se encuentra la Misión
Corazonista de Lowanatom y el Hno. Antonio. Confiamos que estén bien.

El Hermano provincial, Eliko Selui escribió: “Buenos días a cada uno,
hermanos y miembros de la familia del Hermano Antonio López en la islas de
Tanna , Lowanatom, Vanuatu. Hasta ahora, las comunicaciones no existen y
son difíciles por el conjunto del archipiélago. Tení breves comunicaciones por
teléfono con los hermanos de Port-Vila en la Isla de Efate, Vanuatu. Esta
semana, pedí al hermano Vincent Bae, en Port-Vila, el más pronto posible y
cuando posible, tomar el avión para Tanna. Vincent podrá ver y informarnos
sobre la situación actual de los hermanos en Lowanatom. Por mi lado, tomaré
el avión el viernes, 20 de marzo para Vanuatu. Vincent podrá informarme
sobre los hermanos en Lowanatom donde vive el hermano Antonio. Después
el encuentro con Hermano Vincent y los hermanos de Port-Vila, podremos
dar nuevas noticias de la situación.
Es todo lo que puedo decir por el momento.
Confianza y unión en la oración con nuestros hermanos y el pueblo del
Vanuatu que viven esta desolación y que han perdido toda esperanza por el
futuro ».
Hermano Eliko Selui, S.C., Superior provincial de la provincia de Oceania.
Del Hermano Anicet Paulin :
« La DCC (Dirección de los colegios catolicos) recibió noticia de Geoffroy, el
nuevo cooperante en Lowanatom (Îsla de Tanna). Pude hablar con su
mama prr teléfono. Se encuentra bien y dice que todos en su alrededor
también. Se quedan solamente destrozos colossales ».
=-=-=-=
Nos sumamos a las palabras del Papa Francisco tras el Angelus : « Aseguro
mi cercanía a la población de Vanuatu, en el Océano Pacifico, afectada por
un fuerte ciclón. Rezo por los difuntos, por los heridos y los sin techo.
Agradezco a todos los que se han activado rápidamente para llevar ayudas ».
Fotos de Montmartre – Port-Vila

