Leópolis, Ucrania

23 de agosto

ME ENCANTA ESTA ESCUELA
Olek tiene nueve años y vive en Leópolis,
una ciudad muy antigua fundada en 1240. Durante
siglos, Leópolis formó parte de Polonia, pero hoy
pertenece a Ucrania, aunque está situada a tan solo
cincuenta kilómetros de la frontera con Polonia.
Los edificios del casco antiguo de la ciudad son
muy lindos; de hecho, mucha gente cree que la
arquitectura de Leópolis es la más bella de Europa del
Biblias en ruso
Este.
Hay muchas escuelas en Leópolis, pero hasta hace muy poquito no había ninguna
adventista, a pesar de que la ciudad tiene más de 750.000 habitantes.
A niños como Olek se les hace muy duro ir a una escuela pública, porque en la
mayoría se imparten clases los sábados. Si un alumno no asiste a la escuela un sábado,
lo más seguro es que tenga problemas el siguiente lunes, y que los maestros le bajen
las calificaciones por haberse ausentado.
La mayoría de los maestros y de los alumnos de las escuelas públicas de Leópolis no
son cristianos, por eso no pueden entender que alguien como Olek no vaya a la escuela
los sábados.

UNA NUEVA ESCUELA
Cuando Olek se enteró de que iban a abrir una escuela adventista en Leópolis, se puso
muy contento. Ahora tiene la suerte de asistir a esa escuela, que no imparte clases los
sábados. Cada mañana comienzan la jornada con un devocional, cantando alabanzas a Dios.
A Olek le gusta mucho aprender sobre la Biblia, y especialmente se siente muy contento
porque todos sus maestros son adventistas.
“Esta es una escuela estupenda –dice Olek–. Todos mis compañeros son muy buenos.
Aquí nadie se pelea”.
Las materias favoritas de Olek son Matemáticas, porque le encantan los números, y
Educación Física, porque le encanta correr. Después de clases, él y sus amigos siempre
juegan un ratito al fútbol.
Andriy, el hermano pequeño de Olek, que tiene seis años, también va a la misma
escuela. A los dos les encanta. Pero Olek está preocupado porque la escuela adventista de
Leópolis únicamente imparte hasta quinto grado, ya que no tiene espacio suficiente para
ofrecer más cursos. Olek no quiere dejar esa escuela y por eso le pide a Dios que puedan
ampliarla, para que él y sus compañeros puedan seguir estudiando ahí.
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“Si tuviera los materiales, yo mismo
ampliaría la escuela”, dice. Ustedes pueden
ayudar a Olek para que la escuela adventista
de Leópolis amplíe su edificio de manera
que pueda albergar a más alumnos. ¿Cómo

pueden ayudar? Trayendo sus ofrendas
especiales el decimotercer sábado.
Por favor, recuerden orar por los niños
de Leópolis que quieren seguir asistiendo
a una escuela adventista.
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