Jorge Naranjo Alcaide desde Jartum
Queridos amigos y familiares,
espero que estéis bien. Por aquí hemos tenido unos días inusuales de lluvias torrenciales que en
una ciudad como Jartum, en medio del desierto, causan un gran caos. La próxima semana
tenemos vacaciones pues nuestros hermanos musulmanes celebran la fiesta del Cordero que
recuerda la disponibilidad de Abraham a ofrecer lo mejor de sí mismo a Dios.
El pasado 6 de agosto inauguramos el nuevo edificio del College gracias a la ayuda de muchos
de vosotros(https://www.youtube.com/watch?v=ECgG5zhYezg). Como podéis ver en el vídeo,
contamos, entre otros, con la presencia del Arzobispo de Jartum y el Nuncio Apostólico. El
edificio acoge a los 397 estudiantes del Grado de Informática y los Diplomas de Tecnología de la
Información (Contabilidad y Administración).
Los estudiantes del Grado de Lengua y Literatura Inglesa han quedado en el edificio más antiguo
y los del Grado de Educación y Ciencias Religiosas en otro edificio dedicado a un comboniano
italiano, el Hno. Sergi, que se dedicó a la formación cristiana de los refugiados sursudaneses que
llegaban a Jartum durante la guerra civil.
La inauguración del edificio significó también el inicio de la IV Semana Cultural del College.
Este año el tema era “Educación y Desarrollo Sostenible”. Os dejo también el enlace con el
video que os da una idea de las actividades que llevamos a cabo
(https://www.youtube.com/watch?v=YCh5CdeuPu0&t=10s).
Pero para que este proyecto educativo sea sostenible, además de las estructuras físicas, se
necesitan estructuras humanas. Y para ello hemos pensado en transformar el piso bajo del viejo
postulantado de los combonianos en Jartum en una zona residencial con seis habitaciones para
profesores, voluntarios o misioneros laicos extranjeros que vengan a apoyar este proyecto
educativo.
En los últimos meses, el College ha firmado acuerdos con las Embajadas de España e Italia que
garantizan la sostenibilidad de la presencia de profesores de estos países para los respectivos
cursos lingüísticos. El College tiene también un proyecto con la Universidad Politécnica de
Valencia (UPV) que envía profesores del ámbito de la Administración de Empresas por períodos
de 3 meses para capacitar a los estudiantes de Informática y Tecnología de la Información para
iniciar sus propios proyectos empresariales tras la graduación.
Por otro lado, diversos docentes y profesionales católicos han expresado su disponibilidad para
reforzar el personal del College, algunos sin límite de tiempo. Esta presencia es fundamental para
el futuro del proyecto, para la expresión de su identidad católica y para dar un salto cualitativo en
la propuesta educativa (https://www.youtube.com/watch?v=N13PZpLHDK8).
Y en todo esto trabajo, siento el apoyo y la mano que me sostiene de Aquel que está detrás de
estos proyectos de vida y al cuál estos proyectos dirigen. Se trata de un modo concreto a través
del cuál el Señor de la Vida comunica precisamente eso, vida, a nuestros estudiantes, la mayor
parte de los cuáles provienen de familias desplazadas y refugiadas.
Un fuerte abrazo desde Jartum,
Jorge
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