Larantuka, 27 de marzo de 2016

A/A D. Jose Luis Lizcano y sus hijas
“Fondo María Felicidad Jiménez Ferrer”

Querida familia:
Les escribo como responsable de la ejecución del proyecto, para agradecerles su
generosidad en colaborar con esta escuela concepcionista, que acaba de comenzar a funcionar
y aún está en sus primeros pasos, en Larantuka, en la isla de Flores en Indonesia.
Este año ha funcionado infantil y primero de primaria y para el curso próximo, gracias a
que se ha terminado la construcción de un edificio, puede comenzar a funcionar también
segundo y tercero de primaria.
Tanto para la formación de profesores, como para los alumnos de la escuela primaria
principalmente, es para lo que se van utilizar los ordenadores que ustedes han donado.
También se tiene previsto comenzar con un grupo de adolescentes de secundaria, que
también recibirán clase de informática.
Y lo cierto es, que una vez que se tienen los medios, tratamos de atender a las
necesidades educativas que hagan falta y a las que podamos llegar, por lo que utilizarse, si Dios
quiere, se van a utilizar mucho. Consideramos prioritaria la formación de profesores y de
aspirantes que quieren ser religiosas, porque son los que harán extensiva esta labor educativa a
más niños y jóvenes.
El día 14 de mayo de 2016 ofreceremos la misa por Dña. María Felicidad. Mi madre
también ha fallecido recientemente y quizá ahora en el cielo se encuentren las dos ayudando a
esta nueva fundación concepcionista. Dios sabe.
Desde aquí sólo queremos agradecerles su generosidad y enviarles fotografías de los
alumnos y profesores utilizándolos en cuanto estén los ordenadores instalados. Ya los hemos
encargado y podemos enviar la factura, pero tardan un tiempo en llegar, porque nos vienen de
otra isla y los barcos y los ritmos llevan su tiempo. Pero en cuanto esté en marcha, les enviamos
las fotografías. Teníamos previsto para el próximo curso escolar que aquí comienza a finales de
julio. Si se puede antes, mejor.
Reciban un cariñoso saludo junto con nuestra oración desde estas lejanas tierras,

María Arranz, rcm

