Gratis date
dad gratis lo que gratis habéis recibido
Carta a los amigos y bienhechores de la Misión
de los Cooperadores de la Verdad en el Callao

29 de marzo de 2022
Os escribimos para poder contaros de primera mano el acontecimiento vivido la semana pasada con ocasión del inicio de la construcción del nuevo colegio y que, en parte, ya conocéis a través de la
amplia repercusión mediática que se le ha dado. Como podéis imaginar tal difusión no ha sido pretendida por nosotros. Somos los primeros sorprendidos por ella. Inicialmente se acercó la televisión local
(“Prensa Chalaca”) cuya entrevista, sin saber muy bien porqué, provocó un “efecto llamada” en el resto de las cadenas de ámbito nacional. Durante tres o cuatro días vivimos una situación tan inusual como incómoda, al vernos continuamente solicitados por los medios de
comunicación con sus continuas peticiones de entrevistas. Además,
debíamos estar disponibles para acoger a las diferentes personalidades policiales y políticas que se
acercaban interesadas por nuestra situación. Como podéis comprender todo ello está en las antípodas de lo que es nuestra vida cotidiana, más bien escondida en Cristo y en el servicio a los más pobres en el pequeño espacio de la parroquia y colegio “Santa María de Guadalupe”. Con todo, a pesar
de tales incomodidades, vemos que, del mal el Señor saca un bien, y a partir del intento de extorsión
y la amenaza, se está dando a conocer nuestra misión educativa y evangelizadora en “Santa María de
Guadalupe” más allá de “La Perla”. Todo ello moviliza corazones de empresarios y particulares que
acuden en nuestra ayuda con donativos de dinero y materiales. El ánimo que la gente nos da supera
la amenaza de quienes pretenden amedrentarnos.
Quizás os ha llegado por los medios lo acaecido durante estos días. Durante tres días, en un creciente grado de violencia, diferentes personas vinculadas a las mafias de construcción estuvieron amenazando a los padres de las familias que están colaborando en la colocación del vallado del terreno.
Deseaban introducir a sus trabajadores en la obra, a cambio de recibir una paga y nunca aparecer por
el trabajo, o recibir un “cupo” en dinero para no seguir extorsionando y permitir que siga la construcción. Una vez que interpusimos la denuncia en Comisaría y con la continua presencia de la policía, así como la
publicidad de la situación otorgada por los medios, parece que el acoso se ha frenado de momento… Como
ocurre tantas veces,
seguramente volverán
cuando avancemos
en las siguientes etapas de la construcción. Confiamos en

que el Señor siga defendiendo esta obra del
nuevo colegio.
Por nuestra parte tenemos un sincero e intenso agradecimiento por la ayuda que estamos
recibiendo, tanto de las fuerzas policiales como
de la Municipalidad. Ésta, para garantizar nuestra seguridad, ha colocado una potente cámara
que vigila y de modo permanente el terreno y
continuamente nos ofrece su maquinaria para
derribar las estructuras que aún permanecen del
antiguo colegio y recoger también la cantidad
de escombros que se generan. Otras personas
nos han regalado reflectores que iluminan esta
zona hasta ahora carente de toda iluminación;
otras nos han donado una alarma conectada
directamente a nuestros móviles... Nada de esto habríamos conseguido por nosotros mismos y con
nuestros pobres medios. Vemos cómo la Providencia de Dios es constante, una vez más. Especialmente sorprendente está siendo la ayuda y colaboración de los padres... ¡sobre todo de las madres!
Son mujeres valientes y decididas a defender lo que consideran un bien para sus niños. En diferentes
grupos acuden, especialmente por la mañana, mientras sus hijos están en el colegio, con palas y carretillas para limpiar la cantidad de arena y cascotes que se acumulan en el terreno a causa de las
obras emprendidas.
Incluso algunos niños, en las tardes, al modo del pequeño de los cinco panes del Evangelio, han
prestado su pequeña -pero justamente por eso- valiosa ayuda. Todos acaban llenos de polvo y sudor,
pero no pierden la alegría en medio de la fatiga. La gratitud lleva a la colaboración, ésta a la bendición, y ésta multiplica el vigor.
Como un “milagro” nacido de estar unidos para un bien común, la edificación del colegio se viene
realizando con las donaciones que nos llegan, con las entregas de material específico que vamos recibiendo de diversas empresas, y con la colaboración en las tareas concretas de construcción de las
familias del colegio.
Un empleado de la Municipalidad nos comentaba sorprendido que nunca antes en “La Perla” se
había visto algo semejante: una obra en la que se implican conjuntamente las entidades públicas, las
autoridades policiales, las empresas privadas, la colaboración de los padres de familia… para beneficio de los niños y los pobres de la comunidad perleña.
Contamos, igualmente, en todo momento, con el apoyo y bendición del Obispo de la diócesis y del
responsable de las escuelas diocesanas.
Nosotros -la Comunidad de cooperadores, “Mater Dei Guadalupe”- nos encontramos confiados en

Dios y en su constante Providencia, a cuyas manos hemos entregado nuestra existencia entera. Seríamos ingratos si dudáramos de ella. También los buenos colaboradores que el Señor ha provisto en esta misión viven
en la confianza. Estamos todos muy agradecidos por lo
que “vemos y oímos”. Con todo, no podemos ocultaros que pasamos por momentos de cierta angustia… A veces asalta la duda de si todo esto corresponde a un ejercicio de “creatividad valiente” o,
más bien, de “temeridad imprudente”. Nuestro deseo es vivir en la “fidelidad creativa” que la Iglesia
pide a todos los consagrados. Que sea el Señor quien confirme y/o nos corrija en lo que Él considere
necesario.
Lo que está ocurriendo supera nuestras capacidades y expectativas. Lo que más tememos es
que alguno de estas mafias de construcción pueda hacer daño a cualquier miembro de estas familias
sencillas que están “entusiasmadas” con un “nuevo colegio” para sus hijos. La policía nos tranquiliza
diciendo que eso sería bastante improbable… porque como lo que buscan es dinero, en caso de seguir con la extorsión y las amenazas, solo se acercarían al que piensan que “tiene plata”: el responsable de la obra. En esto, como en todo lo demás, contamos con vuestra fraterna oración.
Queridos amigos, convencidos con Calasanz de que Dios derriba fortalezas con la debilidad de
los hombres (y la nuestra es grande, frente a tamaña empresa), nos confiamos a vuestra oración para seguir venciendo al mal a fuerza de bien y no dejar de hacer el bien a todos, como nos recordaba
el Papa Francisco en su Mensaje para esta Cuaresma.

———— CÓMO AYUDARNOS ————

www.cooperatoresveritatis.es

