Adviento y Navidad de 2019
¡Queridas patrocinadoras y patrocinadores!
La imagen de arriba muestra la graduación de una de
nuestras absolventes, que posa con su familia indígena
y nuestra directora, Janeth López. Exhibe, orgullosa, su
título, que le augura una exitosa incorporación al
mundo laboral. La pancarta que se encuentra detrás,
reza «Unidad Educativa Adolfo-Kolping celebra sus 20
años de Fundación» mostrando el semblante de nuestro
«Padre Lobito», apodo cariñoso con el que aquí
llamamos al padre Wolfgang Schaft. Este año se
cumplen 20 años que él, y Janeth López, fundaron el
Colegio. Y el próximo 1 de diciembre ya harán nueve
aniversarios desde su fallecimiento. El Colegio, y todo
el pueblo, conmemorarán esta fecha con una misa en su
honor.
Sí, queridas patrocinadoras y patrocinadores en
Alemania, España y Suiza, ¡ya son 20 años en los
que ustedes brindan su apoyo a nuestro Colegio! ¡¡Y
les agradecemos su honorable hazaña de corazón!!
Sin duda, este Colegio es SUYO, pues ¡es obra de
SUS MANOS! Sólo gracias a su colaboración,
nosotros podemos continuar la obra del padre
Wolfgang Schaft.
Cada año salen de nuestras instalaciones unos 25
jóvenes, con una formación sólida que les prepara para
el mundo laboral y/o estudiar. Muchos de nuestros
absolventes han logrado dar el salto, para sí mismos y
sus familias, y salir del círculo vicioso de la pobreza.
Muchos trabajan de técnicos de turismo y hostelería, de
alimentación, ingenieros o contables. Y que algunos de
nuestros antiguos alumnos se encuentren hoy entre
nuestra plantilla docente, es algo que nos llena
particularmente de orgullo.

impuesto un estricto régimen de austeridad para
combatir el elevado endeudamiento del país. Además, a
finales de septiembre, se suprimieron repentinamente
todas las subvenciones sobre los carburantes. Estas
medidas forman parte de un paquete de reformas a las
que el gobierno se ha comprometido con el Fondo
Monetario Internacional, a cambio de un crédito de 4,2
mil millones de dólares. En consecuencia, los precios
de los combustibles se han duplicado, encareciendo
sensiblemente los transportes y los alimentos. La
población no está dispuesta a aceptar esta situación y
desde octubre se vienen produciendo fuertes protestas y
manifestaciones en masa. El gobierno decretó el estado
de excepción, movilizando las fuerzas armadas. En una
espiral de violencia, incluyendo revueltas y la
ocupación de algunas sedes estatales, se suspendieron
las clases en todas las escuelas del país –también en la
nuestra– durante dos semanas. La Confederación de
Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) se ha
unido a las manifestaciones pacíficas para denunciar la
dramática situación de los pobres e incitar al gobierno
para que entre en negociaciones.
Janeth López nos relata de primera mano:
«(…) nosotros en Yaruquíes participamos en la marcha
pacífica hacia la sede del Gobierno Provincial en
Riobamba. Fue muy emocionante ver a tanta gente
descender por las laderas, vestidos en sus ponchos
rojos y azules, y cantando y rezando. Se me saltaron
las lágrimas a los ojos cuando vi a las mujeres
llevando a niños en sus espaldas, a los ancianos
frágiles y a nuestras alumnas y alumnos junto con sus
padres. ¡Casi se me parte el corazón al ver la
desesperación con
la que intentaban
llamar la atención
sobre su trágica
situación!
Las
nuevas medidas del
gobierno
les
despojan de toda
posibilidad
de
llevar sus pocos
productos caseros
al mercado para
ganar el menos un
poco de dinero.
He vuelto a darme
cuenta que la
educación y la
formación son el único medio que tenemos para
paliar la penuria de estas personas. Una buena
formación es, y seguirá siendo, la clave para acceder
a una vida autodeterminada (…)»

El Ecuador
Lamentablemente, nos llegan noticias inquietantes Janeth sigue contando que aún hoy la situación sigue
desde hace algunas semanas desde El Ecuador. Ya a siendo tensa, a pesar de que el Presidente había
comienzos del año 2019 el gobierno, socialista, había

empezado a transigir, revocando las subidas de los
precios. Lo que se espera ahora es que el gobierno
acorte las vacaciones para recuperar las horas lectivas
perdidas – algo que causaría un gran trastorno a
nuestros alumnos de bachillerato, pues es en los
periodos vacacionales que ellos absuelven sus prácticas
en las empresas. Las prácticas ya estaban coordinadas y
las empresas ya habían hecho planes para ajustarse a
los practicantes. Ahora, Janeth y su equipo deben
encontrar una solución para este nuevo problema.

MUCHAS GRACIAS, a todos ustedes, ¡por su
apoyo material y espiritual que nos vienen
brindando desde ya 20 años!

Nuestra patrocinadora suiza, Rosa Frei-Weisskopf,
actualmente en El Ecuador, presenció directamente las
revueltas. Nos escribe que hoy la situación está más
tranquila, pero que cabe esperar nuevas protestas, toda
vez que la imposición de medidas de austeridad
incisivas es ineludible. ¡Muchas gracias, querida Rosa
por tomarte siempre tantas molestias para mantenernos
al corriente de los avances de nuestro proyecto!

En 2020 tengo previsto volver a El Ecuador. No
obstante, gracias a los medios de comunicación
modernos, me encuentro en permanente contacto con el
Colegio y con nuestra asociación “Fundación Padre
Lobito” in situ.

a la obra misionera infantil «Die
Sternsinger» [cantores de las estrellas], por el fiable
apoyo, por la extensa ayuda y asesoramiento.
Aviso importante: Por motivos de protección de datos,
ni el Colegio ni yo tenemos acceso a los detalles de los
donativos que se realizan.
GRACIAS

¡Sólo me queda desearles un muy feliz tiempo de
Adviento, una muy feliz Navidad y las bendiciones del
Señor para todos nosotros en el Año Nuevo!

Muchos de nuestros más de 300 alumnos echaron en
falta, y mucho, las clases suspendidas en nuestro
Colegio Adolfo Kolping, pues es aquí donde reciben su
desayuno y almuerzo diarios.

Janeth López les envía sus saludos con esta foto del
gran Belén que han montado en el patio, deseándoles a
ustedes y a sus familias:
«Una feliz Navidad y un próspero Año Nuevo!»
Los jóvenes de Bachillerato que están realizando sus
formaciones en nuestros talleres de carpintería,
mecánica y gastronomía se encuentran muy motivados.
A partir del curso 8.º eligen su área de especialización,
recibiendo, además, la formación en una profesión
práctica hasta el curso 13.º. A principios del curso
pudimos realizar un largo anhelo para nuestro taller de
mecánica: Gracias a una donación muy generosa
alcanzamos, finalmente, a adquirir una fresadora de
metal electrónica. Aquí se ve su llegada.

¡Los alumnos no pueden esperar en ponerla a
funcionar!
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