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30-de marzo de 2015
Hola a todos:
Quince días han pasado ya desde que PAM nos visitó, pero parece que fue ayer. El
tiempo pasa rapidísimamemte. Os escribo de nuevo para daros algunas noticias.
La vida va siguiendo su curso normal y todo el mundo se afana en limpiar, construir
un lugar para poder vivir, reparar, etc.
La semana pasada fue muy intensa. En el colegio hemos tenido la inestimable ayuda
de varias secciones de soldados franceses que han hecho una labor enorme para
permitir el paso liberando el colegio de los grandes árboles caídos, de las uralitas de
hojalata y de todo lo que impedía el paso. El patio parece hoy ya otra cosa y está
transitable. Sin embargo, aunque lo más urgente está hecho, queda todavía
muchísimo por hacer. Lo soldados terminaron su trabajo el sábado y han marchado a
otros campos de ayuda. Les estamos sumamente agradecidos porque para nosotros
hubiera sido una tarea absolutamente imposible de realizar solos.
También durante la semana tuvimos la ayuda de la Seguridad civil de Tahití. Un
equipo de 8 personas que han estado instalando lonas para proteger el mobiliario
del colegio para que no se deteriore con las inclemencias del tiempo. Igualmente les
estamos sumamente agradecidos.
El sábado`por la tarde recibimos la visita del Presidente de la República de Vanuatu,
del Embajador de Francia, de un diputado de la Asamblea francesa, del general
encargado de la misión de ayuda en Vanuatu y del capitán de la fragata que apoya la
misión en Vanuatu. Fue una visita rápida. Llegaron en helicóptero aterrizando en la
explanada dela misión y luego fueron a pie hasta el colegio. Fue todo un detallazo
por su parte porque en Tanna sólo visitaron nuestro colegio y luego hicieron una
visita a las autoridades de la provincia y una visita aérea de toda la zona siniestrada.
El embajador de Francia me dijo que iban a continuar ayudándonos.
Hoy hemos celebrado el domingo de Ramos en la iglesia de la misión que no tiene
tejado por lo que el sol era fuerte y caía a plomo sobre la nave. La celebración ha
durado casi dos horas.
Mañana empezamos la tercera semana tras el ciclón. Tenemos mucho trabajo por
delante porque queda muchísimo por hacer, pero ahora vemos las cosas con más
ánimoEs importante ahora ver cómo podemos conseguir reconstruir todo lo dañado para
conseguir que los alumnos puedan volver pronto al colegio que es lo más
importante.
En la residencia de la comunidad, nos vamos acostumbrando a vivir con lo mínimo, a
comer lo que se puede, a vivir entre las cuatro paredes que nos quedan de pie.

En lo que quedaba de mi habitación he logrado poner unas uralitas de hojalata para
proteger de la lluvia y como las uralitas están llenas de agujeros he puesto unos
plásticos para evitar que entre el agua. Todo ello lo he fijado con unos clavos que
espero que aguanten cuando haya un poco de viento. En fin, que ahora entiendo
bien cómo se vivir en las chabolas. Otra experiencia.
Por supuesto que sigo sin tener internet y que para conectarme tengo que venir a la
capital de la isla. Por eso, ya perdonaréis que no responda a vuestras innumerables
cartas de apoyo que son para mí un tesoro pues me levantan el ánimo y me dan
fuerza para seguir adelante.
Hoy, la lectura de la pasión la he vivido de una forma especial comulgando con todos
mis hermanos los habitantes de estas islas dek sur de Vanuatu que estamos viviendo
en estos momentos nuestra particular pasión. Jesús sufriente es para nosotros un
consuelo y una fuente de esperanza. Tras la cruz está la resurrección y la vida.
Acabo de recibir una llamada telefónica de una periodista de la Agencia EFE que me
ha hecho una entrevista que quiere publicar esta semana santa. No sé en qué medio
lo hará. La COPE también quiere hacerme una entrevista para publicarla en el
programa La mañana de Javi Nieves y Maria de Meer de este lunes. No sé si al final
me llamarán.
Que viváis una buena Semana santa preparando la fiesta de Pascua.
Seguimos muy unidos por la oración. Un abrazo a todos,
Antonio López García-Nieto
alogarni@hotmail.com

