
Queridos amigos y benefactores que por años nos han apoyado en este 
loco trabajo de ayuda en tantos proyectos emprendidos por nuestro 
amigo Mons. Lothar a favor de los más necesitados de nuestra querida 
parroquia El Laurel, tiempo en el cual han compartido con nosotros su 
amistad y su ayuda fraterna y cálida. 

Agradecemos a Dios por toda su generosidad que ha significado una 
bendición para nosotros y para tantas familias que se han beneficiado, 
con nuestro amigo Lothar aprendimos a escuchar el llamado de Dios en 
la necesidad de los más pobres, aprendimos a hablar del amor de Dios 

mediante nuestra acciones, a dar sin esperar nada a cambio, a compartir nuestra alegría como la 
riqueza más grande que Dios nos ha dado, a confiar en Dios aún en los días grises y negros, y 
sobre todo a orar sin desmayar, con la confianza puesta que mañana será un día mejor, donde 
vuelva a salir el sol para que nos oriente y recobremos nuestras fuerzas y fe en nuestro Padre. 

Seguimos con nuestro compromiso de mantener los proyectos 
gracias a sus valiosas colaboraciones, lamentamos que nuestro 
País este envuelto por tantos problemas de corrupción  en la 
clase política, problemas que afectan directamente la calidad de 
los servicios básicos en salud, educación, protección, y que se 
agravan más en los sectores rurales. 

Se acerca la temporada invernal, y debido a los bajos precios del arroz 
(único producto que se cosecha) en la actualidad nuestros campesinos están 
perdiendo sus pequeños capitales o están quedando con deudas 
impagables en el banco o con prestamistas, lo que afecta directamente en 
la alimentación, salud y vestimenta de la familia, no alcanzan los pocos 
ingresos,  además tenemos nuevamente peticiones de familias que 

necesitan un arreglo urgente de sus casas que no han podido hacerlo por la falta de ingresos o por 
tener algún familiar enfermo, son necesidades reales que el Gobierno no atiende porque los 
programas de vivienda solo se quedaron en propuestas, y con esto en una gran mentira para la 
clase agrícola del país, todo esto se agrava a las condiciones del suelo ya que son zonas bajas y 
con la etapa invernal quedan bajo el agua, dificultando la vida de estas familias y expuestas a 
peligros de animales como serpientes entre otros. 

Para nuestra población el Centro de Salud “Santa María” es un signo 
visible del amor de Dios para ellos, gracias a ustedes se brinda ayuda a 
pacientes con enfermedades catastróficas como el cáncer y diabetes, 
padres de familia que no tienen trabajo buscan ayuda a sus dolencias y 
encuentran una mano amiga a levantarse para seguir luchando por sus 
familias, ayudamos a niños y niñas con desnutrición con tarros de leche 

para su alimentación, el trabajo continua porque aún tenemos necesidades… 

La casa de Huérfanos Hnas. Keller, es el rayo de luz que ilumina la vida de estos niños y niñas 
que encuentran en este hogar una familia que les quiere y acepta como son, además que les 



apoya a ser mejores personas, con criterios y sueños de un mañana mejor, gracias a la 
convivencia en la casa Keller estos niños y niñas creen en la misericordia de Dios… 

Cada día luchamos en nuestra sociedad contra las drogas, la 
corrupción, el maltrato, brindando una educación igualitaria, 
en nuestra Escuela Don Bosco tenemos la oportunidad de 
apoyar a las familias a que sus hijos piensen y sientan que 
ellos también son partes de la creación de Dios, dándoles una 
educación de calidad enmarcada en principios cristianos y 

basada en el respeto a la sociedad, a la familia y sobre todo en el cuidado del medio ambiente. 

Seguimos de igual manera ofreciendo cursos de formación en el Centro 
de Capacitación “Hno. Miguel” a jóvenes y madres para que generen con 
estas capacitaciones fuentes de empleos como emprendedoras donde ellas 
sean artífices de su cambio, buscar oportunidades desde el diario vivir 
desde sus hogares, ya que conseguir empleo en el Ecuador está muy 
complicado y son escasos. 

Gracias a ustedes seguimos ayudando a un grupo de 16 estudiantes con sus estudios 
universitarios, jóvenes que provienen de familias sencillas pero que encuentran en nuestra 
Fundación Hno. Miguel la luz para seguir y luchar por sus sueños, apoyamos con una parte para 
los pasajes y libros, debido a que no tienen un familiar donde quedarse en Guayaquil. Terminar 
sus estudios y alcanzar un título profesional ayudará a encontrar en el futuro trabajo para que 
retribuyan esta ayuda en sus propias familias y mejoren la calidad de vida. 

Seguimos con la mística del servicio, deseando que este nuevo tiempo de adviento, nos traiga la 
perseverancia de salir de los obstáculos para alcanzar la alegría de prepararnos y celebrar el 
nacimiento del niño Jesús en nuestras familias y en nuestros corazones. 

Desde Ecuador les deseamos una Navidad bendecida por Dios y guiada por la Estrella de Belén 
para que ilumine cada día de este nuevo año 2018 el regreso a su hogar y lo llene de alegría y 
bendición. 

Feliz Navidad, 
Son los sinceros deseos de, 

 
Mirjam Rast, Hector Cruz, Ronald León 

 

 

 

 

Con mucha alegría realizamos la Bendición de la tumba de 
+Mons. Lothar Zagst Speer, el miércoles 15 de noviembre de 
2017, por P. Freddy Barsallo, Vicario Episcopal  de Daule, 
participo un grupo pequeño que colaboraron con la 
construcción, además del coro de la Escuela Don Bosco. 
Preparamos un lugar digno para nuestro eterno y querido 
amigo Lothar Zagst. 


