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Agradecimientos 
n Colegios:
• Hijas de Jesús - A Coruña
• Stella Maris – Almería
• Virgen de la Paz – Almería
• Mare de Déu de L’Assumpció – Badalona
• La Inmaculada – Bilbao
• Blanca de Castilla – Burgos
• Santa María – Elche
• Santa María – Granada
• María Reina – Madrid
• María Virgen – Madrid
• Mater Puríssima – Madrid
• Mayor Berrospe – Madrid
• Virgen Inmaculada- Santa Mª de la Victoria – Málaga
• San José - Medina del Campo
• Santa María de la Paz – Murcia
• María Assumpta – Noya
• Hijas de Jesús – Pamplona
• Sagrado Corazón – Salamanca
• Mayor Montellano - Salamanca
• Nuestra Señora de Aránzazu - San Sebastián
• Juan Nepomuceno Rojas- Sevilla
• Herrikide Jesuitinak – Tolosa
• Sagrada Familia – Valladolid
• Colegio Miralba – Vigo
• AMPA Colegio Santa María - Granada
• AMPA Colegio María Virgen - Madrid
• AMPA Sagrado Corazón – Salamanca
• AMPA Colegio Sagrada Familia – Valladolid

n  Parroquias:
• Santa Teresa y Santo Cristo – Segovia
• Santa María Micaela – Valladolid

n  Otros:
• Congregación Hijas de Jesús
• Delegaciones de España y de otros países
• Socios, padrinos y madrinas
• Asociación Antiguas Alumnas Santa María – Elche
• Colegio Oficial Arquitectos de Pamplona
• Ayuntamiento de Elche
• Ayuntamiento de Andoain (Guipúzcoa)
• Ayuntamiento de Málaga
• Asociación cultural Mª Virgen- Madrid
• Asociación de Cofrades de Gamarra. 

n  Empresas:

FASFI
www.fasfi.org

Fundación ayuda Solidaria hijaS de jeSúS

Unidos
 Construimos



Seguimos abriendo horizontes
El Primer Encuentro Internacional 

de Delegadas y Coordinadores 
de FASFI nos ha brindado una nueva 
oportunidad para ello: horizontes 
de solidaridad y justicia universales 
que ayudan y promueven el cambio 
social a través de nuestro compro-
miso personal y colectivo que sigue 
vivo entre la gran familia de FASFI.

  En el mes de mayo hemos participa-
do con Delegadas y Coordinadores 
de Filipinas, Argentina, Venezue-
la, República Dominicana, Brasil, 
España, en este acontecimiento 
de reflexión, trabajo, convivencia 
fraterna; estrechando relaciones, 
desde la riqueza de las diferencias 

de los distintos territorios donde 
está presente FASFI. 

  A lo largo de las jornadas hemos 
vivido momentos de formación, 
reflexión, encuentros personales, 
oración, ocio, fiesta. La profundiza-
ción en la identidad, el adentrarnos 
en la espiritualidad de la acción 
social, la valoración de lo que añade 
a la Fundación lo carismático, han 
ocupado nuestro tiempo.

  El análisis de la realidad del volun-
tariado desde el lugar que envía y 
de los países que acogen, el acom-
pañamiento, han enriquecido el 
encuentro.

  El trabajo de grupos de delegadas 
y coordinadoras mirando al futuro 
nos abre a los retos nuevos que 
se presentan y que piden nuestra 
respuesta

  El último día la visita de las delega-
das de Venezuela, Argentina, Repú-
blica Dominicana  a las realidades 
con mayor necesidad de Madrid, 
Granada, Almería y Málaga,  han 
completado este primer 
encuentro.

PAtrOnAtO

María Teresa 
García Román, 
presidenta de FASFI
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PrOCEdEntES de diferentes 
lugares iniciamos el camino ex-
perimentando fraternidad y ale-

gría al compartir la labor de Fasfi y los 
proyectos encaminados.

Hemos tenido espacios  de oración 
motivadas por diferentes personas cu-
ya petición desde el inicio  ha sido que 
Dios nos ayude a abrir todos los senti-
dos y estar atentos a los nuevos hori-
zontes que se abren ante nosotros.

Sole Mena FI (Gerente de Fasfi) expli-
citó el objetivo de este 1er encuentro, 
“Sentir que Fasfi somos todos/as”.

Iniciamos conociendo las expecta-
tivas que a cada uno le gustaría tener 
durante el encuentro, que luego tuvie-
ron consonancia al finalizar el mismo. 

Sole nos ha recordado las líneas 
principales del plan estratégico, pre-
sentando a las dos nuevas coordina-
doras y respectivas comisiones quie-
nes nos han contado los objetivos, 
labores y tareas a desarrollar tanto en 
formación (Ana Mª García FI) y en co-

municación (Isabel del Olmo).
En la sesión de la tarde se trabajó 

en grupos sobre todas las comisiones;  
luces, sombras y los desafíos ante los 
que nos encontramos, y con los que 
tratamos de marcar objetivos y líneas 
de mejora para poder continuar reali-
zando nuestra labor en el mundo.

Nos hemos asomado a Fasfi con la 
presentación realizada por Venezuela, 
el proyecto de Bangladesh, Filipinas, 

Del  11  al 13 de mayo en Madrid 
se realizó el 1º Encuentro 
Internacional  de delegadas 
y coordinadoras de Fasfi de 
diferentes partes del mundo, 
donde se llevan a cabo los 
diferentes proyectos desde la 
Fundación.  Contamos con la 
presencia  de María  Inez Furtado 
FI ( Superiora General), Mari 
Carmen Martín FI (Superiora 
Provincial España – Italia) y Teresa 
García FI (Presidenta de Fasfi). 

norma G.Granzotto Fi
Delegada de Fasfi Argentina - Uruguay

“Abriendo Horizontes”

María del Carmen 
de la Fuente

I EnCuEntrO IntErnACIOnAl dElEgAdAS y COOrdInAdOrAS  FASFI

➥
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Bolivia, República Dominicana y Ar-
gentina.

Proseguimos enriqueciéndonos con 
el aporte sobre la Espiritualidad y ac-
ción Social .

Como punto de partida se conside-
raron estos seis : 

n COntEXtO, la realidad. 

n COntEMPlAr, mirar con 
hondura, ver ”visiones” encontrar.

n COnOCEr IntErnAMEntE, En 
lA ACCIOn.

n dE lA dIMEnSIOn PErSOnAl 

n A lA COMunItArIA

n rElEEr, escuchar, agradecer y 
soñar.

Luego Matilde Polanco FI, a través 
de las etapas, nos motivó por grupos a 
recorrer la sensibilidad social de la Ma-
dre Cándida a través en las etapas de 
su vida, entre todos construimos con 
gratitud el hilo conductor que dinami-
zó su vida.

Seguidamente nuestra Superiora 
General Marìa Inéz nos animó a con-
tinuar caminando; con palabras de 
aliento desde el realismo, señalando 
el proceso realizado y a ser instrumen-
tos de la Promesa evocando en su re-
flexión al Margníficat.

El trabajo por delegaciones, fue en-
riquecedor desde el intercambio y 
construcción conjunta.

Al tercer día, a través de un video en-
viado desde Bolivia contamos con el 
testimonio de nuestra hermana Anto-
nieta Hernández FI que nos compartía 

su experiencia de recibir y acompañar 
voluntarios y en la presencia de Juana 
Cubero FI la vivencia en República Do-
minicana; también contamos con la 
presencia de voluntari@s cuyas viven-
cias fueron en: Venezuela, República 
Dominicana, Bangladesh; nos ayuda-
ron a valorar, agradecer; ver aciertos 
y aspectos a considerarlos para seguir 
creciendo.

Ana García FI,  nos ayudó a profun-
dizar acerca del acompañamiento 
desde la clave : “lo nuestro es acom-
pañar”, generando una fluida partici-
pación por parte de todos y enrique-
ciéndonos con su iluminación.

La Eucaristía de finalización del 
encuentro estuvo acompañada de  
gestos y detalles para recoger la ex-
periencia de estos días con gratitud.

Quiero destacar el servicio de her-
manas y laicos;  las meriendas prepa-

radas por “Tómate algo”, grupo de in-
tegración social ubicado en Lavapiés; 
todo gesto habla en la vida, muy bien  
dispuesto y con alegría haciendo po-
sible que este encuentro lo vivamos a 
pleno así como la presencia de Álvaro 
Fraile, que nos brindó sus canciones 
que ayudan a orar.

Agradecer a las hermanas del Colegio 
Mayor Berrospe, comunidad que nos re-
cibió en estos días; con calidez, cercanía, 
alegría y compartir de hermanas. 

Los días posteriores siguieron sien-
do intensos y cargados de vivencias, 
marchamos acompañadas por Sole-
dad Mena FI compartiendo diversos 
proyectos de Fasfi en España; tanto en 
comunidades como en colegios; este 
caminar ha ensanchado el corazón y 
vibramos en la entrega desde el uni-
versalismo. En lo personal me ayudó a 
interiorizarme y a gustar como cuerpo 
amando y sirviendo; el regalo inmen-
so de nuestra vocación desde el ca-
risma de Madre Cándida hermanas y 
laicos... haciendo el bien...

Agradecer a Sole y a las hermanas de 
las comunidades y laicos que dedicaron 
su tiempo para acompañarnos en los 
recorridos, amar la vida desde las entra-
ñas de los contextos, y a las Hermanas 
Mayores de Granada y Málaga, que con 
ilusión y fervor compartían gozosas la 
presencia y labor de Fasfi en estos paí-
ses donde estamos, desde la fraternidad 
y alegría, palpando el sentido cuerpo y 
enriqueciéndonos con su testimonio de 
vida entregada en fecundidad. n

I EnCuEntrO IntErnACIOnAl

María del Carmen de la Fuente

➥

Ana García FI,  nos ayudó a profundizar 
acerca del acompamiento
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I EnCuEntrO IntErnACIOnAl

recorrido por algunos proyectos FASFI
Cada una de las fotos tienen su 
referencia, ellas evocan lo vivido y 
ayudan a situarnos con el corazón 
en los diferentes contextos donde 
están presentes proyectos Fasfi.

Proyecto FASFI. María Reina

Proyecto FASFI. 
Colegio María Virgen

Proyecto FASFI. Piedras Redondas (Almería)

Proyecto FASFI. Piedras 
Redondas (Almería)

Proyecto FASFI. Piedras Redondas (Almería). 
Colegio Virgen de la Paz

Roquetas de Mar
Casa de acogida  de varones.

Taller de corte y confección para mujeres migrantes.

Roquetas de Mar
Acompañamiento  en asentamientos de migrantes.
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I EnCuEntrO IntErnACIOnAl

Granada-Marchal
Acompañamiento a mujeres

Granada-Marchal
Acompañamiento a mujeres

GRANADA-Marchal

Granada
Casa Virgen Blanca

Málaga. 
Casa Santa María

Málaga
casa de acogida para mujeres 

que salen de prisión

Málaga
casa de acogida para mujeres 

que salen de prisión
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Encuentro con 
Juniorado
El día de Pentecostés com-
partimos con la comunidad 
Juniorado la Eucaristía en 
la parroquia y luego el rico 
almuerzo, disfrutando del 
encuentro como hermanas. 

Al llegar a Argentina,  de paso ha-
cia Uruguay he tenido la gracia 
de poder compartir en pri-

mera instancia  con la comunidad de 
Hermanas Mayores en La Plata , siendo 
ellas las primeras testigos de lo vivido 
que acogieron con ilusión , interés y 
en sintonía esta vivencia del cuerpo 
universal ,  animando a la esperanza.  
Gracias  por tantos gestos de amor de 
Dios en el caminar, para entregarnos 
desde allí.
… los horizontes son para ir más allá… 
sabemos de Quién nos hemos fiado;  
siendo instrumentos de la promesa…
Que Madre Cándida siga acompañan-
do este caminar de la Fasfi que es de 
tod@s.

... Al llegar a Argentina

Argentina - La Plata
Comunidad de hermanas mayores

Comunidad Juniorado
Agradecer tanto 
bien recibido, 
nos conduce a 
entregar todo 

con gozo abriendo 
horizontes, 

con su amor y 
gracia junto a 
otros desde la 

corresponsabilidad 
y motivadas 

desde Quien nos 
envía a ser sal 

y luz
Norma G.Granzotto FI

I EnCuEntrO IntErnACIOnAl
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➥ (pasa a la página 10) 

 BLANCA EsthER

“Al mirar un poco para atrás 
y pensar los ecos que me 
quedan del encuentro inter-

nacional de Fasfi, lo primero que me 
viene son estas palabra ENCUENTRO, 
GRACIAS.
Encuentro, por que fue más que la ex-
periencia de conocernos, fue una ex-
periencia, de reconocer qué nos une y 
qué nos pone en movimiento.
GRACIAS por todo el aprendizaje que 
supuso esos días, por tanto como fui 
recibiendo en el encuentro con las per-
sonas, sus tareas, sus vidas....por tanto 
trabajo bien realizado y por todo lo que 
queda por realizar...y por supuesto a 
todas las personas que facilitaron, cui-
daron y prepararon con mucha dedica-
ción este encuentro”

  MEME

Tras el “I Encuentro Internacional 
de Delegadas y Coordinadoras” 
nos quedaron muchos ecos…, 

pero personalmente hubo uno que me 
caló más: el acompañamiento. En ge-
neral, las personas que tenemos a car-
go impulsar una Delegación o Comi-
sión nos sentimos muchas veces solas 
en esta misión. Y se puso de manifiesto. 
Nosotras acompañamos a los volunta-
rios y colaboradores, ¿pero quién nos 
acompaña a nosotras? Pues en ese 
Primer Encuentro todas compartimos 
nuestro sentir en este camino. Nos pu-
simos caras, miradas, palabras,…, cada 
una expuso sus inquietudes, sus dificul-
tades, sus satisfacciones y sus alegrías. 
Y ello hizo que tomáramos fuerzas para 
seguir caminando, nos hizo conscien-
tes de que no estábamos solas, ya este-
mos en República Dominicana, Argen-
tina, España,..., o Filipinas, en definitiva, 
nos sentimos “acompañadas”. Fue un 
día inolvidable, vivimos un arcoíris de 
sentimientos y emociones.

  AuxILIo

Muy buena la idea de convocar-
la. Preparada con mucho ca-
riño e interés, especialmente 

por la Gerente y el grupo central.
Muy buen ambiente y colaboración; 
muy buena acogida de las delegadas 
de otros países.
Se creció en identidad.
Se ampliaron horizontes.
Se clarificaron aspectos menos asimi-
lados.
Hubo dinámicas interesantes, otras no 
tanto.
Sentí que no visitaran otras delegacio-
nes para ver distintos modos de reali-
zación.
Mirando el futuro: hay que organizar 
periódicamente otras, aprovechando 
lo positivo de esta y mejorando lo que 
haya sido más  logrado.

  JEssICA

Los de aquí y los de allí... Los de aquí 
y los de allí dejan de existir cuan-
do pones caras, cuando sabes 

nombres, cuando conoces historias... 
Brasil, Venezuela, República Dominica-
na, Bangladesh... Miles de experiencias 
de las que están a pie de cañón, de las 
que conocen de primera mano, de las 
que cada día intentan que nos demos 
cuenta de cuál es la realidad del mun-
do en que vivimos e intentan sensi-
bilizar a este primer mundo un poco 
despistado de cuáles son las verdade-
ras prioridades. Todos somos FASFI, ya 
no existen los de allí y los de aquí, sólo 
una Fundación con un objetivo común: 
hacer este mundo un lugar más justo y 
lleno de oportunidades.”

Ecos de un encuentro que nos une

I EnCuEntrO IntErnACIOnAl
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 CARMEN

Quiero dar las gracias a Fasfi por 
este Encuentro Internacional 
de Delegad@s y Coordina-

dor@s, ya que ha sido muy gratifican-
te; el poder compartir y conocer a las 
Delegadas y Representantes de otros 
países,  ya que algunas no nos conocía-
mos personalmente; y que nos hayan 
contado en 1ª persona la realidad qué 
se vive en los distintos lugares.

Un fin de semana muy intenso, pero 
muy productivo, y espero que se vuel-
va a repetir y poder comprobar que 
todo lo hablado y vivido se haya cum-
plido. Gracias.

  ANA CáCEREs

Del 11 al 13 de Mayo fueron días 
de dar GRACIAS a Dios por tanto 
bien recibido y por poner rostro 

a personas de varios países que quere-
mos y nos entusiasmamos con FASFI.
De este encuentro destacaría las si-
guientes frases:
• Ser solidario genera Felicidad.
• Encontramos en la Fundación los cau-

ces para concienciarnos y para una 

acción transformadora de la realidad 
de cada día.

• Nos mueve y anima el Evangelio y la 
dignidad de la persona.

• Contemplar es mirar con hondura, ver 
visiones y encontrar.

• El voluntario trabaja para transformar 
las realidades injustas. Es un restaura-
dor del sentido de la vida.

• Disponibilidad para escuchar el cla-
mor de la gente, el Espíritu te indicará 
el camino.

Por último, resaltaría también los 
abrazos, los regalos, el sentirnos tan 
agusto…

 
  ANA GARCíA

“El mundo es pequeño para 
mis deseos” Expresaba la M. 
Cándida.

En Fasfi teníamos deseos de encon-
trarnos, de ponernos rostro, nombre, 
de poder acercar tantas situaciones, 
tantas realidades, tantos sueños y es-
fuerzos por hacerlos realidad. Tenía-
mos ganas y necesidad de vernos, de 
vivir un ENCUENTRO que nos ayudara 
a hacer visible que Fasfi somos todos, 

que no hay aquí y allá, que todos so-
mos parte y contraparte, que somos 
familia, que nos une el deseo que re-
conocer dignidad, de apoyarnos, de 
soñar un mundo más inclusivo, más 
justo y fraterno. Por eso la distancia no 
fue impedimento, el mundo se hizo 
pequeño.

 También teníamos mucho que ha-
blar, clarificar, ahondar... muchas pre-
guntas, planteamientos, inquietudes 
... “Abriendo horizontes” Ese era el lema 
y sí, miramos juntas el horizonte y nos 
sentimos más cerca, más enredadas, 
más comprometidas con él, cada una 
desde donde está pero con más con-
ciencia de pertenencia, de ser Fasfi, 
porque Fasfi somos todas y todos los 
que soñamos y ponemos nuestro em-
peño en reconocer dignidad.

El mundo volvió a hacerse grande, 
cada cual nos fuimos a nuestro lugar, 
pero ya no es igual, es lo que sucede 
cuando nos encontramos y se gene-
ran vínculos, cuando se comparten 
experiencias, cuando se puede mirar a 
los ojos de la otra persona y sentir que 
nos une algo fuerte, importante, valio-
so ¡Gracias por el encuentro! ¡Gracias 
por seguir ahí, caminando juntas!   l

“Teníamos deseos 
de encontrarnos, de 
ponernos rostro, de 

acercar tantas situaciones, 
sueños y esfuerzos 

por hacerlos 
realidad

I EnCuEntrO IntErnACIOnAl

➥
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David lópez royo, Delegado 
Episcopal de Fundaciones 
inició con esta frase su expo-

sición poniéndonos a todos en modo 
escucha y escucha activa.
Lo centró en tres pilares:
w EL BIEN COMÚN
w LA ACCIÓN SOCIAL
w EL TRABAJO CONJUNTO 

Fue haciendo un entramado con 
los principios que acompañan a su 
reflexión, la experiencia de la M. Cán-
dida y nuestra participación desde lo 
que sabemos, nos cuestionamos y so-
ñamos con llevar adelante
Cada pilar tiene tres mojones de re-
ferencia: 

 MoJoNEs DE REFERENCIA

  PARA CoNstRuIR EL “BIEN

  CoMÚN”

w un HuMAnISMO IntEgrAl y 
SOlIdArIO

w El dESIgnIO dEl AMOr dE dIOS 
PArA COn lA HuMAnIdAd

w El dISCÍPulO dE CrIStO COMO 
nuEVA CrItAturA

  MoJoNEs DE REFERENCIA

  PARA AFIANZAR LA “ACCIÓN 

 soCIAL”

w PrOMOCIÓn HuMAnA y             
EVAngElIZACIÓn

“Todo lo que atañe a la comunidad 
de los hombres –situaciones y pro-
blemas relacionados con la justicia, la 
liberación, el desarrollo, las relaciones 
entre los pueblo, la paz-, no es ajeno a 
la evangelización”

w COnCIEnCIAr dESdE lA                 
EXPErIEnCIA dE FE

“La doctrina Social de la Iglesia se pre-
senta como un “taller” siempre abier-
to, en el que la verdad perenne pene-
tra y permea la novedad contingente, 
trazando caminos de justicia y de paz”

w SEnSIBIlIZAr dESdE lA                
PErSOnA HuMAnA y SuS         
MultIPlES dIMEnSIOnES

“La persona no puede estar finalizada a 
proyectos de carácter económico. Social 
o político, impuestos por su autoridad 
alguna, ni siquiera en nombre del pre-
sunto progreso de la comunidad civil.
La persona se halla en proceso de cre-
cimiento, junto a la comunidad de la 
que forma parte”

 MoJoNEs DE REFERENCIA

  PARA DEsARRoLLAR EL 

 “tRABAJo CoNJuNto”

w lIdErAZgO 
w IngEnIO
w AMOr 
w HErOISMO

Crónica de la Asamblea
“Desearía encender una candela y ponerla en la 
cumbre del monte Kilimanjaro para que ilumine hasta 
más allá de nuestras fronteras, dando esperanza 
a los que están desesperados, poniendo amor 
donde hay odio, y dignidad donde antes sólo había 
humillación”                                 Julius  Nyerere

David López Royo

Grupos de trabajo

ASAMBlEA 2018

➥ (pasa a la página 12) 
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Pablo Zimmerman a continua-
ción, nos habló de la RSC (Re-
ponsabilidad Social Corpora-

tiva). Nos decía que es un momento 
bueno para acercarse a la empresa, 
Las empresas creen que deben algo 
a la sociedad y asumen acciones para 
devolverles lo que deben y apoyan 
proyectos dentro o fuera del país.

Ahora es obligación y buscan alian-
za con el 3º sector. Hay que ir a hablar 
con ellas de tú a tú. Hablar con el de-
partamento de RSC. La empresa quie-
re ser parte activa, involucrar más al 
sector de interés: clientes, provee-
dores, trabajadores. Ellas buscan su 
beneficio  porque en sus memorias 
aparecen todas sus colaboraciones y 
esto es un valor.

Para captar empresas hay que tener 
claro dónde nos posicionamos; cono-
cer  los sectores que quieren apoyar: t. 
de género, infancia, desempleo... Para 
llegar a las empresas se necesita pa-
ciencia: buscar contactos, informarse, 
pedir alguna reunión para exponer, 
que vean que vamos a ser sus socios 
colaboradores en su responsablidad 
social corporativa. Ellos nos necesitan.

Tienen un código ético, nosotros 
también, por lo tanto no contactar 
con empresas de bebidas alcohólicas, 
tabacaleras, de armas con explotación 
infantil, etc.

El tener los colegios unidos a FASFI 
es genial. Coger a los jóvenes mayo-
res que hacen voluntariado para que 
sean promotores de la FASFI con los 
pequeños.  También acercar a las fa-
milias a la FASFI y promover un “vo-
luntariado en familia”. Da otras ideas 
con relación a los colegios: redondeo 
de nómina en el personal contratado 
y que los céntimos esos vayan a pro-
yectos fasfi o que alguno del perso-
nal del centro vayan a conocer uno 
de los proyectos  y se vayan creando 
vínculos solidarios.  A los padres, no 
hablarles de FASFI en la primera reu-
nión con ellos sino en otra a los co-
mienzos del curso donde se presente 
el proyecto FASFI. Los padres 
pueden ser embajadores en 
las empresas. Que las familias 
tengan el orgullo de pertenecer 
a la FASFI.

Favorecer un voluntariado técni-
co: estudiantes de carreras en arqui-
tectura, ingenierías, comunicación 
audiovisual y periodismo etc.  que 
puedan hacer proyectos de su espe-
cialidad y al volver se enganchan o 
enganchan a otros compañeros…

En los cumpleaños: favorezcan el 
“regalo solidario”: parte del dinero, 
para un proyecto.

Terminó su exposición comentan-
do la importancia de enganchar con 
los voluntarios cuando vuelven de su 
experiencia

Por la tarde retomamos y profundi-
zamos en los puntos que hablamos 
en el I Encuentro Internacional cen-
trándonos en el qué hacer, pasos a 
dar y cómo evaluar n

Pablo Zimmerman

➥

Oración
Señor, contigo no puedo andar 
a medias tintas,
pero así me siento muchas 
veces.
Quiero ir tras de ti
pero sigo aferrado a mis 
cosas y apegos,
sólo Tu puedes hacer que te 
siga:
Tu amor cada día sobre mí,
tu voz que no me deja,
tu mirada que me acompaña
en todas mis pérdidas.
¿Puedo comenzar de nuevo hoy?
¿Puedo estrenar mi vida 
contigo
tal y como estoy?
Vuelves a decirme una y otra 
vez: Sígueme.
Atráeme, Señor, tras de ti.
Dame confianza y coraje
para poner en ti mi corazón
y mi vida entera.

(Mariola López Villanueva RSCJ)

Grupos de trabajo

ASAMBlEA 2018
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PrOyECtOS

Proyectos realizados Por fasfi en 2018
1 Mantenimiento del “Internado de Santa Cándida” Utrail (Bangladesh)

2 Más educación, mejores oportunidades Monterrico (Argentina)

3 Formación de profesores para una educación de calidad Bolivia 

4 Mujeres en movimiento por una autonomía social, 
política y económica

Belo Horizonte 
(Brasil) 

5 Oportunidades para personas en riesgo de exclusión El Marchal- Granada (España) 

6 Colaboración con el Comedor Escolar Colegio “Virgen de la Paz” Almería  (España)

7 Alojamiento temporal de inmigrantes. Asociación Nákani Roquetas de Mar - Almería (España)

8 Formación y promoción de inmigrantes. Asociación Nákani Roquetas de Mar - Almería (España)

9 Un futuro para las mujeres. Casa de Acogida “Mambré” Málaga (España)

10 Derecho al agua para el pueblo indígena Filipinas

11 Construcción de una cisterna comunitaria para el agua. Elías Piña (República Dominicana) 

12 Construcción de una cisterna comunitaria para el agua. R.Domincana frontera con Haití 

13 Ayudar a erradicar la desnutrición infantil y en adolescentes Valle de Elías Piña (República Dominicana) 

14 Formación del personal Escuela Virgen del Camino Ciénaga-Sto Domingo (República Dominicana)

15 Ayuda a enfermos en barrios marginados Guachupita-Sto Domingo (República Dominicana)

16 Colaboración con el pago de gestión de Ceformomali Cotuí (República Dominicana)

17 Intervención comunitaria con indígenas y inmigrantes Villa del Rosario (Venezuela)

República Dominicana Brasil

Bolivia

Bangladesh
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Definir a la Asociación náka-
ni, es difícil de explicar si no 
estas ahí a casi primera hora 

de la mañana y ver las sonrisas her-
mosas que nos esperan en la puerta 
antes del inicio de los talleres. 

Las dueñas de esas sonrisas her-
mosas al cruzar la puerta mágica de 
Nákani dejan atrás sus miedos y ten-
siones; sólo se dejan llenar donde 
posiblemente es el único lugar que lo 
hagan.

Siempre he pensado que Nákani 
es parecido a adentrarse a una cueva 
con luz para nuestro inconsciente co-
lectivo. Donde se gestan los sueños y 
se proyectan los deseos de prosperi-
dad,  de libertad…

Nosotras como colaboradoras de 
este lindo proyecto intentamos pres-
tar atención a los sueños de las/os ha-
bitantes de esta prodigiosa cueva, ya 
que es un puente, una fuente de po-
der, de amor y renovación personal.

Quizá no seamos conscientes, o sí, 
de este trabajo donde soñamos para 
gestar nuevas realidades; donde cada 
pasito que damos aún por insignifi-

cante que sea es un gran logro, don-
de estos pasitos abren la puerta de 
la comunicación a través del conoci-
miento de la lengua, abren la puerta 
de abrir mentes interaccionando con 
personas de otras culturas y religio-
nes….. donde, desde el yo observa-
dor, sientes como renacen valores 

casi perdidos como el respeto y la 
empatía.

Nakani es una cueva sin puerta, ni 
cerradura, siempre con caras nue-
vas; algunas echan raíces, otras van 
en busca de nuevas experiencias, de 
nuevos caminos y descubrimientos.

Sea cual fuere el tránsito de cada 
una siempre recordamos y volvemos 
donde fuimos presencia.

-Yo ya había oído hablar de Náka-
ni, sin saber qué era Nákani, porque 
sabía de unas religiosas que dan cla-
ses a mujeres inmigrantes y ayudan 
a otras personas que acogen en sus 
casas, pero no fue hasta el otoño de 
2016 cuando realmente entré en con-
tacto con ellas. 

Cruzar la puerta mágica de nákani

PrOyECtO nÁkAnI

n  nákani para mí significa 
solidaridad, cariño, amor,  apoyo y 
mucha entrega

n nákani es: honestidad, 
generosidad. Un espacio donde 
hay energía positiva, gente grande 
y con proyectos solidarios.

n nákani es un lugar de encuentro 
de  personas con sueños, con 
miedos, con ganas, con dudas, 
con risas, con llantos…. Y todo eso 
hace que sea una casa amiga más 
que una asociación.

n Un lugar donde van y vienen 
personas que nos dejan su esencia 
y toman de la nuestra.

n  nákani es un regalo para los 
que van a recibir talleres y un 
regalo para quienes los dan.

“La Asociación 
Intercultural de mujeres 

Nákani es un gran 
proyecto en Roquetas de 

Mar donde conviven 
alrededor de 150 
nacionalidades

➥
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Asociación Intercultural de mujeres 
Nákani es nada más que nombrar-
lo un gran proyecto, una Asociación 
intercultural de mujeres en Roquetas 
de Mar donde conviven alrededor de 
150 nacionalidades es ya de por si un 
grandísimo reto, pero cuando entras 
a conocerlo y a conocerlas todavía 
se te amplia más la visión de este 
proyecto, ya que descubres su lado 
transformador, esperanzador, con un 
gran horizonte por delante y con una 
trayectoria llena de vida por detrás. 

Estar por las mañanas en ese salón 
dónde comenzamos haciendo yoga 
en dónde se transmite tanta luz y vi-
sión por parte de la profesora que ha 
conseguido que esas mujeres con su 
pañuelo y sus vestidos, debajo de los 
cuales se ponen los leggins asimilen 
poco a poco que su ser mujer está 
también presente en su vida y es bue-
no que le dediquen aunque sea unos 
minutos a ello, es el rayo de esperan-
za que nos abre la puerta a otros pe-
queños pasos que vamos dando. 

Luego con ese mismo espíritu el 
resto de profesoras, ponemos nues-
tro empeño en que estas mujeres 
que no han tenido la oportunidad de 
aprender a escribir ni a leer y que al-
gunas apenas hablan castellano, de-
diquemos la mañana  a que se vayan 
reconociendo en su capacidad de 
aprender y de estimular sus ganas de 
conocimientos. 

Todo esto también ha ido dando 

pie a momentos de entretenimien-
to cuándo bailamos, o nos reunimos 
para ver alguna peli, o viene alguna 
especialista para hablarnos de nues-
tra salud, o dedicamos una reunión a 
ir descubriendo nuestro empodera-

miento como mujeres; en otras oca-
siones hemos hecho alguna excur-
sión a la Alcazaba o a nuestro castillo 
de Santa Ana en donde mezclamos 
cultura y distendimiento. Este año 
pasado celebramos el  Décimo Ani-
versario y fue un momento de júbi-
lo en el que nos encontramos tanta 
gente que de alguna manera ha sido 
“tocada” por NAKANI y vi como el ca-
riño, el trabajo y el poner a la persona 
por encima de todo da muy buenos 
resultados. 

Y ahora que por motivos de trabajo 
no puedo estar todo lo que me gusta-
ría sí que tengo una cosa clara: lo que 
me ha aportado Nákani, a mi vida ha 
sido una revolución que no va a de-
jar de proyectarse en mí nunca y que 
como yo les digo: ya vosotras no os 
vais a librar de mí. n

PrOyECtO nÁkAnI

El inmenso cortijo de los desprotegidos
➥
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LA rEAlIdAd dE MOntErrICO 
en la que estamos insertas, nos 
compromete a ser cauce evange-

lizador desde la educación que implica 
todas las dimensiones de la persona en 
una misión compartida con otros. Es ha-
cer vida esta frase de la Beata Antoñita, 
en el que día a día nos impulsa a mirar 
con finura de corazón lo hondo en lo 
simple y cotidiano, despertando y po-
sibilitando concretar sueños, en medio 
de luchas, fragilidades, con mirada y co-
razón esperanzado, firme y constante.

 Los susurros del Espíritu invitan a ir 
más allá de las apariencias, colaborar 
para una mayor vida; al modo de Je-
sús en medio de la diversidad social, 
económica, política y cultural. Implica 
acompañar no sólo procesos pedagó-
gicos; sino sobre todo procesos de vida 
tamizados por el sufrimiento de histo-
rias, que se atreven a creer e incursionar 
nuevos caminos; en otras palabras los 
sueños se van haciendo realidad con 
esfuerzo, esperanzas y en solidaridad .

Monterrico, Perico y El Carmen son 
ciudades de la provincia de Jujuy, Ar-
gentina. Se encuentran en el del depar-
tamento El Carmen, a 30 km de la ca-
pital provincial San Salvador de Jujuy, y 
en el denominado valle de los Pericos. 
Es una zona rural que tiene un avance 
importante de población y de oportu-
nidades en lo cultural, dotados de una 
rica sensibilidad, calidez humana, crea-

tivos, de rica religiosidad popular; vuel-
can su experiencia a través del arte, una 
manera de aprender a escuchar la vida. 
También encontramos familias muy 
carenciadas que no pueden acceder a 
las posibilidades laborales que hay en 
la sociedad por falta de formación y 
recursos económicos. Muchos de ellos 
están en el sistema educativo con ca-
rencias diversas, otros no pueden con-
tinuar por diversas razones y abando-

nan la escolaridad por falta de recursos, 
también es preciso señalar que cuando 
reciben apoyo y acompañamiento pro-
siguen muchos de ellos sus estudios, 
permitiéndoles otras perspectivas de 
vida y progreso.

El proyecto implica beneficiarios di-
rectos e indirectos, cuya riqueza es ge-
nerada en el compartir y multiplicar lo 
que somos y tenemos.

A través del proyecto “Más Educa-
ción, mayores oportunidades” se viabi-
lizan trabajos de promoción humana, 
desde la educación, salud, oportuni-
dad para niños/as, adolescentes,  jóve-
nes, y adultos; valorando y potencian-
do sus capacidades, fortaleciendo la 
autoestima que despliega a la persona, 
constatados en procesos, encuentros, 
formación y diálogos personalizados, 
repercutiendo de manera positiva en 
sus familias y entorno social. Buscamos 

Hacer memoria de la presencia 
de Fasfi  en Monterrico, Jujuy, 
Argentina evoca gratitud  ante 
tanto bien recibido; con la certeza 
de que lo pequeño es grande a 
los ojos de Dios. Plasmaremos  
lo vivido desde la cotidianeidad 
que siempre invita a la novedad.  
Agradecemos su  colaboración, 
apoyo y acompañamiento, 
confirmando que su siembra es 
fecunda, por el proceso y la vida 
que genera en bien de muchos 
hermanos.  

Monterrico, una misión compartida

PrOyECtO MOntErrICO

“A través del proyecto 
“Más Educación, 

mayores oportunidades” 
se hacen viables trabajos 
de promoción humana, 

desde la educación y 
la salud

➥
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PrOyECtO MOntErrICO

favorecer en primer lugar, el recono-
cimiento de su propia dignidad. De-
seamos que los beneficiarios puedan 
adquirir las herramientas necesarias 
a través de la educación para lograr la 
inclusión en el medio laboral, que los 
jóvenes tengan mayores posibilidades 
de formación; hoy podemos apreciar 
cómo se da la continuidad en estudios 
universitarios y terciarios.

Siguiendo las huellas de la Madre 
Cándida queremos seguir respondien-
do las necesidades de la niñez y de la 
juventud en este contexto.

Se pudo responder a sus necesidades 
en colaboración con otros, en el abono 
de matrículas y cuotas en centros edu-
cativos de nivel secundario, terciario y 
universitario, transporte, vestimenta y 
materiales de estudio, cartillas e insu-
mos de útiles escolares, alimentación y 
terapias de rehabilitación, para mejorar 
la calidad de vida y el progreso en los 

estudios. Es viable gracias a que tam-
bién contamos con la presencia gratui-
ta de hermanas, laicas ex alumnas del 
colegio, tutoras del Colegio Ntra. Seño-
ra de las Mercedes, directivos y algunos 
profesores. El aporte de educadoras 
que trabajan en otros proyectos en la 
institución “Protege tu corazón” a nivel 
internacional nos permitió enriquecer-
nos mutuamente.

Nuestro deseo de que reciban a través 
de rostros concretos, las expresiones de 
amor, alegría y gratitud hacia ustedes 
que hacen creíble con su apoyo, que el 
Reino crece desde lo pequeño haciendo 
vida el deseo de Santa Cándida de llegar 
a los pueblos más necesitados. n

l Avances y mejoras en sus estudios desde 
el rendimiento académico y compromiso , 
así como discernimientos en los procesos 
que llevan a la toma de decisiones 

l Socialización y sensibilización en otros 
espacios de reuniones con padres en el 
colegio como con hermanas y laicos de las 
comunidades de Villa Ocampo-Santa Fe- La 
Plata-Buenos Aires- y en uno de los Grupos 
de Pre comunidad de jóvenes en la Parro-
quia San Ignacio, Montevideo Uruguay.

l El conocimiento por dentro despierta in-
quietud en jóvenes y adultos que desean 
sumarse al voluntariado, con sentido de 
pertenencia como familia Madre Cándida 
desde Fasfi a nivel internacional.

l Destacar el compromiso de jóvenes be-
neficiarios en el grupo Huellas Madre Cán-
dida acompañando a adolescentes del 
colegio Nuestra Señora de Las Mercedes 
semanalmente a lo largo del año.

l Participación en misiones en barrios mar-
ginales junto a otros jóvenes de la Parro-
quia San Isidro Labrador .

l Acciones concretas para recaudar peque-
ños fondos, colaborando con el aporte de 
Fasfi Internacional, en colectas de alimen-
tos ropas, para compartir con otros que 
también tienen necesidades, este movi-
miento ayuda a internalizar que entre todos 
nos ayudamos.

l Un fuerte sentido de familia, crecimiento 
en las relaciones , valores y sobre todo con 
una mirada más amplia; no sólo desde lo 
local.

l Participación en acontecimientos y fies-
tas congregacionales , especialmente este 
año celebrando en agosto los 50 años del 
Colegio Nuestra Señora de Las Mercedes.

l Generar sentido de cuerpo socializando 
lo vivido en el Encuentro Internacional y 
experiencia en otros países, reuniones, en-
cuentros.

l Mejora y calidad de vida en situaciones 
de salud.

l Trabajo con otras instituciones, credibi-
lidad de Fasfi en la zona y reconocimiento 
por su solidaridad con personas que más lo 
necesitan.

logros alcanzados➥
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VOluntArIOS IntErnACIOnAlES

Al regresar de las comunidades, 
el  sábado 18 de mayo, en Ma-
drid fue el  día del Envío de los 

voluntarios, día muy significativo para 
todos; muy buen ambiente durante 
toda la jornada…

Mariló González de la Fundación 
Spínola llevó a cabo varias dinámicas 
sobre las actitudes del voluntariado y 
con ellas animaba a ser alegría, a sen-
tirse familia con otros, a generar unión, 
a descentrarse, a no ser protagonistas, 
aprender de cómo viven otros.

Silvia Rozas FI nos ayudó a reflexio-
nar a través de su charla “del postureo 
al compromiso”: la importancia de 
darle a la foto que hacemos un conte-

nido, una explicación y no perpetrar 
más prejuicios y tópicos que seguirnos 
repitiendo año tras año, o ser más de-
licadas o caer en la cuenta de ciertas 
fotografías que aquí no haríamos, pero 
en otros lugares sí, olvidando a veces la 
ética o la dignidad de la otra persona.

Por la tarde la celebración del envío 
donde la Comisión de Voluntariado en-
tregó un carnet y un frasquito de sal a 
los voluntarios/as para que allá donde 
vayan; sean sal, disuelvan el “yo”, den 
sabor  a la comunidad… y en medio de 
cualquier oscuridad, fueran también 
luz. A los acompañantes y hermanas de 
otros países, también se nos entregó el 
mismo signo para que sigamos dando 
sabor donde nos hallemos. 

día del envío de voluntarios

Silvia Rozas FI

Actividades durante la jornada
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VOluntArIOS IntErnACIOnAlES

Yo aquí en Las Filipinas siguien-
do vuestro fantástico consejo, 
y seguro que con bastante más 

calor que vosotras.
Tengo que deciros que no pasa un 

solo día sin que piense en todas voso-
tras, y a veces cuando me siento en el 
ordenador a hacer cualquier cosa, lo pri-
mero que hago es abrir vuestro vídeo, 
y eso me da un chute de energía para 
todo el día. Esas risas, esos bailes, esas 
coreografías, esas sesiones de Pilates al 
acabar el día, esos silencios, y esa paz y 
tranquilidad que se respira en la casa (a 
pesar de mi música marchosa sonando).

Recuerdo nuestras visitas a las aldeas, 
la acogida calurosa de las familias, esas 
comidas con cada una de ellas, hasta 
tres veces hemos llegado a comer a me-
diodía por no hacerles un feo, que pe-

chaaaaá de arroz!!! Jajajaja. Recuerdo las 
celebraciones, bodas, bautizos, comu-
niones, y hasta un entierro, yo allí de pie 
en un lugar de honor velando al muerto, 
no me lo podía creer!

Esas misas diarias a las 06.30 de la 
mañana ( quien me lo iba a decir), mo-
mentos de recogimiento, y aunque no 
me enteraba de nada y la seguía cómo 
podía, siempre me mereció la pena, solo 
por estar allí presente viviendo vuestra 
espiritualidad y fé infinitas, animada por 
esa música particular y esos cantos que 
me traje grabados y también de vez en 
cuando escucho.

Recuerdo esas tormentas sorpresa y 
salir corriendo con barro hasta las rodi-
llas, nuestras visitas a father Sebastián a 
la hora de la merienda para beber la le-
che de sus vacas recién ordeñada, esos 
ratos de juegos con los chicos y sus ca-
ras cuando les dije que me enseñaran a 
jugar al críquet, pero más sorprendidos 
cuando me puse a jugar con ellos al vo-
leibol ,jajaja.

Todos los momentos vividos con las 
chicas, nuestros ratos de baile y relaja-

ción en la azotea, el “despioje”, nuestro 
día en el río, las compras en el pueblo y 
las caras mirándome como un extrate-
rrestre, mi sorpresa cuando las peque-
ñas vinieron el primer día a pedir mi 
bendición antes de ir al cole, nuestras ri-
sas durante la cena y los ratos de estudio 
¡qué trabajito el inglés!.

Pero sobretodo, recuerdo con inmen-
so cariño, esos momentos de charlas, 
donde compartimos nuestras vidas, 
confidencias, sentimientos e inquietu-
des, y muchas risas; la sorpresa de bien-
venida, recién llegada, después de no sé 
cuántas horas de avión, coche y ricksaw, 
todas cantando, se me erizó la piel y se 
me saltaron las lágrimas, entonces supe 
que aquello iba a ser diferente, y no me 
equivoqué. 

Sé que he sido yo misma, sin filtros 
y espero haber dejado mi granito de 
arena, lo que sí sé que dejé es mi huella 
sobre una mariposa, y algún día volveré.

Gracias por vuestro cariño y gracias 
por todo lo que hacéis, siempre con una 
sonrisa, sois una bendición. Esa sonri-
sa me acompañará donde vaya, estáis 
siempre en mi corazón.

Cuidaros mucho y un beso fuerte y mi 
bendición para mis niñas. Un abrazo de 
mi parte a Femi y Malhou.

“Vuestra sonrisa me acompaña”

Carmen maruri

BANGLADESH

UTRAIL

Queridas Hellen, Lori, Lhai y mis niñas, ¿cómo estáis? Espero que muy 
bien, y no pasando demasiado frío. Perdonadme si os escribo en 
español, pero no tengo más remedio, exigencias del guión, jaja.
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VOluntArIOS IntErnACIOnAlES

Todo se remonta a principios de 
octubre cuando, en una de nues-
tras reuniones de FASFI, en la De-

legación de Navarra, la coordinadora 
me dijo: “Marta, este año te tienes que 
ir de voluntaria”, viendo mi amor por los 
viajes y las experiencias intensas. Al vol-
ver a casa no dejaba de pensar en ello 
pero, ¿sabía realmente lo que era ser 
voluntaria?

Formaciones, gente nueva, una guía 
del país y una jornada del “envío” que 
no hizo más que ir definiendo las dos 
palabras que me guiaron en el proceso; 
ILUSIÓN  e INQUIETUD.

Y llegó el día. Pisé el internado por 
primera vez. El Internado de las Hijas de 
Jesús, en Buen Retiro, Capinota, a una 
hora y media de Cochabamba. Algu-
nos ojos tímidos iban asomando por el 
patio, mirando a cierta distancia y con 
un margen de discreción que me ense-
ñó la primera lección: nuestra cultura 
mediterránea y actitud abierta distaba, 

en primera instancia, de la suya; andi-
na, profunda y reservada.

La labor a realizar, si se puede llamar 
así, consistía en apoyo escolar en la 
escuelita y en el instituto y acompa-
ñamiento en el internado, así como 
las tareas propias del mismo; deberes 
escolares, trabajos diarios y apoyo a los 
chavales en sus posibles necesidades.

Eso, a priori, es lo que realicé. Pero 
va mucho más allá. Fueron momentos 
de ESCUCHAR y HABLAR, COMPARTIR, 
INTERIORIZAR y SENTIR. En definitiva, 
algo parecido a lo que podría ser una 
definición de VIVIR. Y los escribo en ma-
yúsculas porque son merecedores de 
ello. Segunda lección: un voluntariado, 
entre otras cosas, se fundamenta en lo 

llamado ESTAR.
Allá quedaron los “¡hola, profe, bue-

nos días!”, los días de panadería, los 
paseos por el pueblo de Capinota, 
los eternos ensayos de las bandas, los 
desfiles, los juegos de volei en el patio 
del internado, las clases de EF con ni-
ños que levantaban un palmo, los días 
completos en chinelas, las meriendas 
de pipoca, las visitas a las comunidades 
rurales o las charlas con los chavales 
en tardes soleadas de sábado. ¡Oh, sí, 
cuánto dan de sí y cuánto he recibido 
de ellas! Un tú a tú muy personal. Y 
tantas otras cosas que sería imposible 
resumir aquí. Más que “cosas”, sensacio-
nes y sentimientos.

Y todo aquello que empezó en un 
patio se convirtió en un HOGAR duran-
te el tiempo que estuve allí. Porque me 
trataron y me sentí acogida como tal.

Ahora, de vuelta a nuestra realidad, 
las imágenes, los recuerdos y aquellas 
personas fluyen en mi cabeza al son de 
nuestro ritmo diario. Ese frenético que 
nos guía. Y lo único que entiendo y creo 
pensar es que, traje mi mochila llena. Y, 
precisamente, no es material. Tercera 
lección: RECIBES más de lo que das.

Y descubrí lo que era ser voluntaria…
A modo personal y con un sincero 

abrazo, recordar a Amparo, Tita, Lucy, 
Basi y todas las Hermanas de la Casa 
Provincial de Cochabamba. ¡Gracias!

marta ezquerro

BOLIVIA

BUEN 
RETIRO

“Cuando 
hay algo 
que todo lo 
cambia…”

“Hoy, echo la vista atrás y 
comienzo a revivir. Aunque, 
siendo sincera, creo que mi 
vista nunca se fue de allí. 
Bolivia, mi querida Bolivia”
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La decisión de hacer el voluntaria-
do fue porque estaba en esa lista 
no escrita de cosas que quiero 

hacer en esta vida, este verano tuve la 
oportunidad y sentí la necesidad de 
aprovechar el tiempo, era el momento.

La verdad que no sabía muy bien lo 
que me iba a encontrar, jamás habría 
podido imaginar lo que esperaba a mi 
llegada. Me encontré con una familia 
que me recibió con los brazos extendi-
dos y con el corazón abierto. Me trans-
mitieron mucha confianza desde el 
primer momento y sobretodo me hicie-

ron sentir como un miembro más de la 
familia. 

Mi labor en el barrio era ayudar en el 
colegio a los niños con sus clases, y sin-
ceramente ellos también acabaron dán-
dome muchas lecciones a mí, de esas 
que se te quedan grabadas y no las pue-
des olvidar. Lo que más me sorprendió 
fue que la gente y sobretodo los niños 
hacían “coro”, eso no era más que incluir 
a la otra persona en tu círculo y no de-
jar que estuviesen solos. Cuando está-
bamos en el recreo y había algún niño 
almorzando solo, lo llamaban para que 

estuviera con ellos, y así sentirse acom-
pañado. 

Otra de las cosas que me llevo, fue ese 
cariño con el que venía la gente a mi 
casa a conocerme, todos me transmi-
tieron su alegría de que yo estuviera allí, 
siempre me invitaban a que fuera a sus 
casas, algunos me traían jugos (zumos), 
guineos o aguacates. Es indescriptible 
la sensación de sentirse tan tan querido 
por gente que conoces de dos minutos 
y que se alegre tanto por verte. Y tam-
bién el amor de los niños, con los que 
me pase cada tarde jugando por las ca-
lles y en el colegio, me hicieron ver que 
no importaba si no tenían zapatos, o 
que no hubiera pelota o bate para jugar 
al béisbol. Con ellos aprendí a jugar a la 
“bitilla” que era un béisbol más rudimen-
tario, con cualquier palo y con tapones 
de botella. Ahí descubrí que cuando 
quieres algo, depende más de las ganas 
que de los medios.

Pero sobretodo me llevo como he di-
cho al principio una familia, estaré siem-
pre eternamente agradecido a la familia 
Mieses, por todo el cuidado y cariño 
recibido, gracias a mis papis, hermanas, 
compadres y sobrinos. Gracias por ha-

“El corazón es tu brújula”

PaBLo FerrÁnDez

REPÚBLICA DOMINICANA

LA CIÉNAGA
SANTO DOMINGO

Han pasado ya unos cuantos meses desde que he vuelto del barrio 
de La Ciénaga, y lo sigo recordando con nostalgia, allí viví varias de las 
experiencias más importantes que me han sucedido a lo largo de mi 
vida, y si tuviera que definirla de alguna manera no sería otra que AMOR 
y GRATITUD

VOluntArIOS IntErnACIOnAlES

➥ (pasa a la página 22) 
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berme ayudado a escribir uno de los ca-
pítulos más importantes de mi vida, te-
néis un rincón reservado en mi corazón 
y del que estaré muy orgulloso de llevar 
siempre conmigo. Gracias por haberme 
hecho sentir como en casa a pesar de 
estar a miles de kilómetros. Gracias por 
involucrarme y ser parte de vuestra vida.

Gracias también a Juana por estar 
siempre pendiente de mí, y por su enor-
me labor en el barrio. Gracias a Álvaro y 
Cristina por haber compartido parte de 
esta experiencia conmigo, y haberme 
ayudado en todo lo que necesité. 

Y dedicarle esta carta también a todo 
aquel que se esté pensando ser volun-

tario, solo quiero decirte que viene bien 
para darse un choque de realidad, de 
otra realidad a la que uno no está acos-
tumbrado a vivir. Que la experiencia sir-
ve para madurar y crecer en muchos as-
pectos. Si estás cansado de dar pasos en 
falso, de lado o hacia atrás, quizás este 
sea el paso más firme que vayas a dar 
en mucho tiempo, y no será uno hacia 
delante, será un salto a gran escala en la 
dirección que marca tu instinto. Si sien-
tes que el corazón te dice que lo hagas, 
hazlo, pues al final es la brújula que te 
señala lo que quieres. n

Voluntariado fasfi 2018
nº Procedencia nombre destino fecha

1. Málaga Carmen Mauri Bangladesh Marzo-Abril

2. Huelva Cloti Pichardo El Valle de Elías Piña (República Dominicana) Julio

3. Salamanca Beatriz Hernández El Valle de Elías Piña (República Dominicana) Julio

4. Salamanca Laura García El Valle de Elías Piña (República Dominicana) Julio

5. San Sebastián María Turrión El Valle de Elías Piña (República Dominicana) Julio

6. Madrid Gonzalo Torres El Valle de Elías Piña (República Dominicana) Julio

7. Madrid Teresa Serrano El Valle de Elías Piña (República Dominicana) Julio

8. Badalona María Bellido El Valle de Elías Piña (República Dominicana) Julio

9. Pamplona Marta Ezquerro Buen Retiro (Bolivia) Julio-Agosto

10. Pamplona Carmen Palacios Buen Retiro (Bolivia) Julio-Agosto

11. Salamanca Cristina Herráez El Valle de Elías Piña (República Dominicana) Agosto

12. Salamanca Álvaro Sánchez El Valle de Elías Piña (República Dominicana) Agosto

13. Elche Pablo Ferrández La Ciénaga (República Dominicana) Agosto

14. Madrid Miguel Ángel Martínez Brasil Agosto

15. San Sebastián Ana Gomollón El Valle de Elías Piña (República Dominicana) Septiembre 

16. Vigo Borja Rodríguez El Valle de Elías Piña (República Dominicana) Octubre-Diciembre

17. Vigo Elena Vidal El Valle de Elías Piña (República Dominicana) Octubre-Diciembre

VOluntArIOS IntErnACIOnAlES

➥ (viene de a la página 21) 
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dAtOS ECOnÓMICOS

DistribuciÓn De fonDos

Ingresos 354.902,14  €

gAsTos ToTAles 334.534,97  €

las cifras de la solidaridad

distribución de fondos

Voluntariado 
Internacional

2 %

Cooperación
90 %

Sensibilización
8 %

distribución de fondos Por PAÍses

Bolivia
10 %

R. Dominicana
35 %

Venezuela
9 %

España
22 %

Argentina
3 %

Filipinas
5 %

Brasil
7 %

Bangladesh
9 %

ingresos

Administración
Pública 

4 %

Fundaciones 
y Empresas 

5 %

Colegios
37 %

Congregación Hijas 
de Jesús

13 %

Socios / 
Padrinos

37 %

Delegaciones
4 %

distribución de fondos 
Por nAturALeZA de Los ProYectos

Saneamiento 
del agua
 19 %

Promoción 
de la Mujer

31 %

Educación
36 %

Nutrición
14 %

FASFI ha destinado 334.537 € en el año 2018 
a servir a los más pobres, apoyando las obras 
apostólicas llevadas por nuestras Hermanas u 
otras Instituciones que se encuentran en lugares 
de frontera.



C/ Bravo Murillo nº 333, 2º B - Madrid
Tel. y Fax: 914 490 943
e-mail: info@fasfi.org

 www.fasfi.org

“Los que se dejan llevar por 
el Espíritu de Dios, 
esos son hijos de Dios”  
Hemos recibido libertad de espíritu,
no un espíritu de esclavitud y temor,
sino imaginación y alas para volar
y caminar por nuestro propio pie.
Entonces, dejémonos llevar...
Dejémonos llevar por el espíritu.

Hemos recibido espíritu de servicio,
no un espíritu de servidumbre y dependencia,
sino un gusto por ayudar de buena gana,
una íntima satisfacción por sentirse útil. 
Entonces, dejémonos llevar...
Dejémonos llevar por el espíritu.

Hemos recibido espíritu de concordia,
no un espíritu de contradicción y discusión,
sino de búsqueda de armonía y buen 
entendimiento que no es claudicar sino ser 
indulgente
Entonces, dejémonos llevar...
Dejémonos llevar por el espíritu.

Hemos recibido espíritu de justicia,
no un espíritu justiciero y vengativo,
sino el sentido de lo que es justo y 
razonable, 
y por tanto, no es neutral, toma parte
Entonces, dejémonos llevar...
Dejémonos llevar por el espíritu.

(romanos . 8,14)


