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Hola queridos amigos interesados en Colombia,  

han pasado muchas cosas en los últimos meses. La Fundación celebró su 25 aniversario, 

participamos con los niños y el equipo de la Fundación Hogar del Niño en la campaña las 72 

horas e inicié un proyecto musical con los niños.  

Estoy en Líbano desde hace más de 9 meses. ¡Estoy realmente bien!. El trabajo es más 

divertido que nunca  y todo es genial. Esto también se debe al hecho de que mi español es 

ahora mejor y puedo hablar de varios temas. Continúo yendo al jardin de niños dos veces 

por la mañana y paso al menos cuatro tardes con los niños y niñas del hogar de niños. 

Desde hace algunos meses enseño inglés lo mejor que puedo en una escuela. También 

apoyo a Creamos los viernes y sábados durante las reuniones. Durante mucho tiempo las 

reuniones en las afueras de la ciudad habían sido canceladas, pero poco a poco continúan 

estas reuniones por las tardes durante la semana. 

A finales de marzo celebramos el 

aniversario de la Fundación. Fue 

una noche colorida con bailes, 

cantos y presentaciones de las 

diferentes áreas de la 

Fundación. Por eso ensayamos 

bailes con los niños y también 

con el equipo de la Casa Hogar. 

La celebración duró casi 5 horas. 

En mayo participamos en la 

campaña las 72 horas. Juntos 

planificamos y llevamos a cabo 

algunas acciones en equipo, en 

torno a los niños y niñas del 

hogar infantil. Como inicio el 

jueves por la tarde escuchamos 

misa. El viernes por la mañana fuimos con los niños y jóvenes, que no tenían que ir a la 

escuela, a la residencia de ancianos. Hicimos ejercicios aeróbicos ligeros y jugamos a 

juegos de mesa clásicos con personas de edad avanzada. Al mediodía ayudamos tanto en la 

distribución de los alimentos,  como en la alimentación de los ancianos que no pueden 

alimentarse por sí mismos. Después de comer algo en la Fundación, regresamos a la 

residencia de ancianos. Además de una merienda, que habíamos preparado para los 

"Abuelitos", un grupo del jardin de niños de la Fundación presentó un baile. Por último, 

pero no menos importante, ayudamos con la cena antes de que termináramos el primer día 

casi a las 5 de la tarde.  

El sábado comenzó muy temprano para nosotros. Nos reunimos temprano en la mañana en 

la iglesia y preparamos comida para personas con recursos económicos muy limitados de 

los barrios de los alrededores afectados por la pobreza.  

Comida durante la acción las 72 horas 
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Alrededor de las 9 de la mañana llegaron las primeras de las 90 personas que ese día 

participaron en el evento. Habíamos preparado un colorido programa de apoyo con música 

y bailes ensayados, que presentamos antes de la comida. Fue un día muy exitoso y fue muy 

agradable ver a tanta gente tan feliz. El último día empezamos por la mañana en círculos 

más pequeños para preparar panes con queso y cacao. Siguió una misa de clausura, 

después de la cual el equipo y algunos niños salieron a la calle hasta casi las 9 p.m. para 

repartir una pequeña comida y dar alegria a los necesitados sin techo. Hoy es lunes y la 

acción las 72 horas ha terminado. Finalmente puedo decir que ¡fueron realmente 3 días 

estupendos!.  

Desafortunadamente, no pude implemenentar la idea de una biblioteca para niños porque 

sería demasiado caro alquilar una habitación y no estaría claro cómo se desarrollaría esto 

después de un año. Como ya hemos comprado algunos libros (gracias también a Hanna de 

Bogotá) serán colocados en la oficina de Roberto para los niños. 

Afortunadamente, gracias a 

numerosos donantes, pude llevar a 

cabo el proyecto musical con las 

niñas y los niños de la Fundación. A 

lo largo del tiempo escribí y 

practiqué textos junto con algunos 

niños motivados. Escribimos una 

canción sobre los problemas del 

mundo. A principios de junio 

viajamos a Ibagué, donde 

grabamos la canción en un estudio 

de música. Luego fuimos a un lugar 

donde había una cancha de 

voleibol, piscinas y comida. En las 

próximas semanas, tan pronto como 

la canción se mezcle, haremos un 

video musical. Quienes deseen ver esto pueden visitar la cuenta de Facebook del servicio 

de voluntarios en las próximas semanas. Aquí está el enlace: 

https://www.youtube.com/watch?v=MRqEIhkugwk&feature=youtu.be 

 

Hasta Luego,  

 

Luis 

 

Grabación de la canción en un estudio de música 

https://www.youtube.com/watch?v=MRqEIhkugwk&feature=youtu.be

