
Queridos amigos: Por fin he salido del túnel del “super-trabajo” y he visto el cartel de 
“vacaciones”.  

En estos meses de julio hasta ahora ha sido un agobio de trabajo ya que dos 
compañeros estaban de vacaciones, y he tenido que asumir muchos trabajos extra: 
cuatro clases de Misionología los lunes y una hora más con el comité organizador de 
la Fiesta Comboni; preparar toda la Fiesta de S. Daniel Comboni (rifas, Misa, kermes, 
premios…); Misas en Parroquias los fines de semana (tres el sábado y cuatro el 
domingo); confesiones y Misas en Colegios durante la semana; reuniones de 
sacerdotes los martes.  

Ya a primeros de octubre regresaron los de las vacaciones y me han dado una mano 
en estas dos semanas. Aunque en estas dos semanas me ha tocado el trabajo de 
secretaría de nuestra Escuela Comboni: calificaciones de los 140 alumnos, certificados 
escolares de todos ellos, diplomas de trece graduandos que han acabado el tercer año 
de estudios en nuestro Centro. 

 
Y llegó día 13 de octubre (domingo) con la gran Fiesta de S. Daniel Comboni, mis 
Bodas de Oro sacerdotales, final del curso, graduación: Desde la mañana organizar 
las ventas de comidas (kermes), la Misa de S. Daniel Comboni conjuntamente con la 
acción de gracias de mis 50 años de sacerdote (yo presidí la Misa), entrega de 
Diplomas; la Fiesta en la tarde con cantos y danzas, y las rifas que yo iba haciendo de 
12 premios. Hizo buen tiempo y vinieron unas 400 personas (saludos, abrazos….).  

Al final todo terminó bien, aunque bien cansado y molido de los pies.   Y ahora a 
descansar entre semana, pues en los fines de semana continúan las Misas. 

 
Mi salud es buena; ya he realizado dos exámenes médicos y me dan todo bien, ni 
rastro del tumor canceroso (a primeros de noviembre haré el tercer examen de 
laboratorio). El clima bueno y lluvioso.   

Unidos en las oraciones mutuas y en la amistad, abrazos.   

 

Vicente Clemente.        Guatemala, 15 de octubre 2019 


