
Queridos amigos Ramón y Paco: Hace un mes que os escribí y nuevamente lo hago para daros 
noticias. A nivel escolar, en Guatemala, han comenzado ya las vacaciones o comienzan este fin 
de semana, hasta pasados los Reyes (6 de enero).  

A nivel comboniano: después de muchas reuniones de trabajo con los amigos de Casa Comboni 
para preparar la Fiesta del 12 de octubre (Fiesta de San Daniel Comboni; 25 años de presencia 
de los combonianos en Guatemala; fin del curso del Centro Comboni con entrega de Diplomas y 
certificados), por fin llegó la Fiesta. Desde hace tres meses he estado vendiendo los talonarios 
de la Rifa; una buena ayuda para el mantenimiento del Centro Comboni, ahora debo arreglar 
sillas, etc. Se prepararon alimentos para 400 personas, casi todo regalado, excepto las aguas-
refrescos que pagué todo, pero esa Empresa nos prestó gratuitamente las dos grandes carpas 
para cobijar a 300 personas, 200 sillas y 50 mesas. Estamos en época de lluvias, pero en los días 
11-12-13 no llovió así que todo el terreno estaba en condiciones, sol y nubes, y el tiempo nos 
favoreció el que viniera mucha gente que acabó con todo; vendíamos la comida y así sacamos 
una ayuda más para tantos gastos de la casa. Yo di el testimonio misionero en media hora, 
luego la Misa, después la comida al aire libre; a las 14,30 h. entramos en el gran Salón 
abarrotado de gente para el 2º Festival comboniano de la canción misionera; fueron 11 los 
grupos a concursar; entre grupo y grupo hacíamos la rifa de los 23 premios; luego se les dio un 
regalo y una placa a los dos grupos ganadores y un reconocimiento a todos; acabamos pasadas 
las 18 h. ya de noche. Todo resultó muy bien.  

Seguimos con las mil actividades: en este tiempo Misas de quinceañeras, de Graduación, de 
Primeras comuniones, Bodas, Misas de fin de curso escolar. Bueno, todo el apostolado junto 
con las compras, arreglos de la casa, economía, etc no hay tiempo para otras cosas.  

Mi salud es buena y me cuido del clima cambiante para no acatarrarme.  

Seguimos unidos en la oración. Abrazos fraternales. P. Vicente 

 


