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Colegios:
• Stella Maris - Almería
• Virgen de la Paz - Almería
• Iraurgi Ikastetxea - Azpeitia
• Mare de Déu de L´Assumpció - Badalona
• Blanca de Castilla - Burgos
• Santa María - Elche
• Santa María - Granada
• Hijas de Jesús - La Coruña
• María Reina - Madrid
• María Virgen - Madrid
• Santa María de la Paz - Murcia 
• Colegio Mayor Berrospe - Madrid
• Mater Purissima - Madrid
• Virgen Inmaculada

Santa Mª de la Victoria - Málaga
• San José - Medina del Campo
• María Assumpta - Noya
• Hijas de Jesús- Pamplona
• Sagrado Corazón - Salamanca
• Nuestra Señora de Aránzazu - San Sebastian
• Sagrado Corazón - Segovia
• Juan Nepomuceno Rojas - Sevilla
• Sagrada Familia - Valladolid
• Colegio Miralba - Vigo

Empresas:

Subvenciones:

• Aspanias
• Jardanay S.L.
• Lex S.A.
• Montsarri S.L.

• Panama Jack

FUNDACIÓN AYUDA SOLIDARIA HIJAS DE JESÚS
C/ Bravo Murillo Nº 333, 2º B 

28020 Madrid

Agradecimientos 
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Un saludo desde la FASFI en este año
que celebramos: “El centenario del
día internacional de la mujer” con la

influencia que esta tiene en la familia y en la
sociedad. Cuanto más sea su preparación
mayor ayuda es para la supervivencia plena
de sus hijos

El artículo 26 de la Declaración Universal
de los derechos humanos, aprobada el 10
de diciembre de 1948 por la Asamblea Ge-
neral de Naciones Unidas dice: “Toda per-
sona tiene derecho  a la educación” 

Uno de los objetivos de desarrollo del
Milenio es “La universalización de la ense-
ñanza primaria”

Nosotras haciéndonos eco de los deseos
de la M.Cándida: “Educación católica de los
pueblos más necesitados” sintonizamos con

ella, deseando dar impulso a la educación en
una sociedad tan necesitada de educación y
esta es nuestra labor a lo largo y ancho del
universo.

Recordamos que este año es “Año Inter-
nacional del voluntariado” y que en la FASFI
cada año crece el número de voluntarios
que ofrecen sus personas en este servicio
en distintos lugares de América, África y
Asia.

Agradeceros una vez más la labor que
entre todos vamos construyendo

María Luisa Urdanibia • Presidenta

saludo de  
la presidenta

Cuanto más sea su preparación, 
mayor ayuda es para la 

supervivencia plena de sus hijos

CENTENARIO DEL 

DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER
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En el año 2010, he tenido la oportunidad de
visitar Bolivia. Quedé marcada por la visita
a Issoso y Buen Retiro.

Pero  verdaderamente la descubrí: Cuando la
miré a través de los ojos de los voluntarios: los
de aquí que llamamos colaboradores, y dan su
tiempo para lograr un proceso de cam-
bio en nosotros a través de accio-
nes de sensibilización, refle-
xión y estudio.

Cuando la miré, con aque-
llos  que a través de Pro-
yectos intentan devolver
a los sectores más empo-
brecidos, la confianza en
sus propias posibilidades.

Cuando la miré con los
que se van en tiempos de va-
caciones a los lugares que tienen
su propio universo de significados  y los
quieren compartir con ellos. 

Allí, como me pasó a mí, aprenden a vivir me-
jor nuestra cotidianidad, no limitándose a ofrecer
ayudas para el desarrollo, sino abiertos a la re-
ciprocidad de la cooperación.

Cuando a lo largo del año, y en tantos mo-
mentos, compartimos nuestras experiencias y tras
ellas, tocamos la profundidad del desgarro de los
que viven la tragedia de la desigualdad humana.

Me quedo con algo en este 2010

Además de lo expresado, es el haber comparti-
do los esfuerzos de las Delegaciones; las horas
de reflexión y apuros que nos ha supuesto pre-
parar cada Proyecto; el viajar  con el corazón de

los voluntarios a Bolivia  o República
Dominicana; la acogida que nues-

tras hermanas nos ofrecen en
cada país.

Mi deseo es seguir des-
de FASFI, reinventando
juntos/as, con cada so-
cio/a, padrino/madrina,
voluntario/a, el esfuerzo

en esta lucha por decrecer
las desigualdades y colabo-

rar en aumentar las posibilida-
des de VIDA para TODOS. 

Creo, que poder compartir todo esto,
es lo que hace posible, una lectura actual del evan-
gelio a la vez que una respuesta pequeña pero efi-
caz al deseo de Santa Cándida de “donde no hay
sitio para los pobres, no hay sitio para mí.” 

TENEBRAE
Cerca estamos, Señor,
Cercanos y tangibles.

Tocados ya, Señor,
Entrambados uña a uña, 

como si fuera El cuerpo de cada 
uno de nosotros

Tu cuerpo, Señor...   
(Paul Celan)

Nuestro 
año 2010

carta de la gerente

Josefa Soler Coves • Gerente
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¿Qué podemos hacer nosotros?

delegación de Andalucía

Entonces nos preguntamos, ¿qué podemos
hacer nosotros? Hay algo que nos dice que
no podemos quedarnos de brazos cruza-

dos, pues como se ha dicho siempre, “para que
el mal triunfe sólo basta que las personas de
buena voluntad no hagan nada”.

Así que nos ponemos en marcha y vemos qué
hacer: Sensibilización, transmitiendo esa in-
quietud que tenemos por cooperar a otras per-
sonas que aún viven en su mundo particular sin
querer saber de los demás; Proyectos de Coo-
peración, consiguiendo financiación a través
de la ínfima parte que a todos nos sobra y no
nos cuesta dar, pero que en otros lugares es tan
necesaria y beneficiosa; Apadrinamientos de
Comunidades, Socios y Colaboradores, a través

de personas que quieren ofrecer algo de lo que
poseen porque son conscientes del desigual
reparto de recursos que existe en el mundo; y
Voluntariado, trasladándonos directamente al
sitio donde no tienen porque se lo hemos qui-
tado.

Tal vez no sólo pretendemos echarnos en cara
la injusticia en que vivimos, sino que queremos
acabar con ella o, al menos, reducirla. Eso es lo
que nos lleva a la Cooperación. Ese sentimiento
de culpabilidad por tener más de los que nos co-
rresponde a costa de que otros padezcan, su-
fran,..., porque no tienen acceso a lo mínimo ne-
cesario para vivir dignamente; pero a la vez ese
sentimiento de alegría porque sabemos que, en-
tre todos, podemos cambiar esa situación.

Y no sólo económicamente, sino que nuestra
inquietud va más allá de lo estrictamente mo-
netario. Queremos igualdad de género, respeto
ideológico (tanto religioso, como político, se-
xual,...) y, sobre todo, pretendemos que todo el
mundo sea feliz, que es lo que Dios quiere.

Cada mañana nos levantamos y
escuchamos las noticias. Y no hay día
que no se oiga hablar de pobreza,
miseria, guerras, desastres...



memoria FASFI 2010

6

Bangladesh 2010
El Internado para chicas St. Cándida está

terminado y fue inaugurado el 19 de Marzo
del 2011. El internado ha sido construido

para las chicas que provienen de familias muy
pobres, con pocos recursos y que viven en po-
blados muy lejanos. Al ir a la escuela tienen que
recorrer distancias muy largas, a veces andando
varias horas al día. También deben cruzar ríos y
en la temporada de las lluvias esto se hace im-

posible. El Internado significa el poder ofre-
cer nuevas oportunidades a estas chicas
que pertenecen a distintas tribus que no
tienen acceso a una buena educación.

El primer grupo de 39 chicas fue admi-
tido en Enero del 2011, al comienzo del año
escolar. El próximo curso se admitirán
otras 39 chicas. Estas chicas de la tribu
GARO acudirán desde 19 poblados lejanos
de Birisiri. Actualmente las chicas están
estudiando en el Colegio St. Xavier en
Utrail (Birisiri, Netrokona, Bangladesh).
Tanto las chicas como sus familias están

Agradecemos a la hermana 
Juelar, destinada en Bangladesh, 
por escribir esta carta que os 
ponemos a continuación contándonos
el proyecto que se está llevando 
a cabo en Bangladesh

Visita de la Madre 
General a Bangladesh
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Bangladesh 2010

muy contentas con la oportunidad que les brinda
el Nuevo Internado, ya que ahora tienen la ilu-
sión de poder recibir una Buena educación. La
Hermana Helen es la encargada de la chicas, es-
pecíficamente de su formación.

Creemos, por nuestra experiencia en educa-
ción, que las chicas al recibir una buena educa-
ción se convertirán en mujeres más conscientes
de su dignidad, que aprenderán a proteger sus
derechos y que se convertirán en ciudadanas
responsables para el bien de sus comunidades
y familias. En el futuro próximo, al terminar su
educación básica, el proyecto considera poder
facilitar el acceso a una educación superior para
las chicas: Secundaria, Universidad y educación
profesional.

Sus padres están muy agradecidos a la Con-
gregación, a la FASFI y a las hermanas que es-
tán trabajando en Bangladesh por esta oportu-
nidad para sus hijas.

Hermana Mary Juelar
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proyectos 2010

Bangladesh
Título: Internado
Total Bangladesh: 50.858,71 €

Bolivia
Título: Formación de Profesores
Título: Formación del Equipo Nacional de Laicos
Título: Arreglo Capilla Cochabamba
Total Bolivia: 30.600,27 €

Brasil
Título: Cataunidos
Título: Desarrollo y autonomía de las mujeres:  
Asociación ORMUS
Título: Compra de maquina esterilizadora
Total Brasil: 25.482,55 €

Caribe:

República Dominicana
Título: Equipamiento de las aulas 
compensatorias - Escuela Yaguita
Título: Alfabetización de adultos
Título: Empoderamiento de la mujer

Cuba
Título: Formación de Líderes

Haití
Título: Emergencia Terremoto

Total Caribe: 131.637,59 €

Colombia
Título: Creaciones Berrospe
Título: Mejora Educativa del Colegio 
Fe y Alegría “Garcés Navas”
Título: Apoyo a Desplazados
Total Colombia: 13.948,78 €

España
Título: Aula de Acogida para niños de la calle
Título: Nuestra Presencia en el Marchal
Total España: 15.669,05 €

Filipinas
Título: Subsistencia y Capacitación de Jóvenes

Internas
Total Filipinas: 16.869,64 €

Mozambique
Título: Formación Profesorado para la escuela 
de secundaria
Título: Construcción de la escuela de secundaria
Título: Educación para el Tiempo Libre
Total Mozambique: 125.130,69 €

Venezuela
Título: Dotación de una Fotocopiadora para la 
Biblioteca
Total Venezuela: 1.730,00 €

P
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Alicante
Avda. Juan Carlos I, 30
03202 Elche (Alicante)
fasfidelx@yahoo.es

Andalucía
Jardines de Gamarra, 14
29010 Málaga
fasfiandalucia@terra.es

Castilla y León
Carretera de Segovia, 1
47012 Valladolid
fasficastillaleon@yahoo.es

Cataluña
C/ Sant Joan Evangelista, 22
08918 Badalona
fasfi_badalona@hotmail.com

Galicia
C/ Gran Vía, 164
36211 Vigo (Pontevedra)
fasfigalicia@yahoo.es

Madrid
C/ Bravo Murillo, 333, 2º B
28020 Madrid
fasfimadrid@hotmail.com

Navarra
Avda. Corella, 29
31015 Pamplona
fasfinavarra@terra.es

País Vasco
C/ Zabalbide, 141
48015 Bilbao
fasfipaisvasco@yahoo.es

DELEGACIONES

Bolivia República Dominicana

Destino: 
Bolivia. Voluntarios/as: 3
Destino: 
Mozambique. Voluntarios/as: 1
Destino: 
República Dominicana. 
Voluntarios/as: 4

V
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Mozambique

República Dominicana
Santo Domingo
C/ Odfelismo  No.35, Ens.Ozama
juanacuberofi@gmail.com
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Detalle Económico

PAÍS AÑO DESTINADO COSTE PROYECTOS

Bangladesh 2010 50.858,71 euros

Bolivia 2010 30.600,27 euros

Brasil 2010 25.482,55 euros

CARIBE

• República Dominicana 2010

• Haití 2010

• Cuba 2010

Total Caribe 131.637,59 euros

Colombia / Venezuela 2010 13.948,78 euros

España 2010 15.669,05 euros

Filipinas 2010 16.869,64 euros

Mozambique 2010 125.130,69 euros

TOTAL PROYECTOS: 410.197,28 €

APADRINAMIENTOS

PROYECTOS

Republica
Dominicana

Bolivia Colombia
Venezuela

TOTAL APADRINAMIENTOS: 77.350,47  €
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En Bolivia, calle arriba

se toca el cielo.

Una cancha, dos internos,

tres lecciones

y cuatro padrenuestros.

Tal vez no hagamos nada, ¿quién

sabe?

Lo que sí, lo que sí sabemos,

es que en Bolivia, calle arriba,

se toca el cielo.

En Bolivia, calle abajo,

se va al infierno.

Una niña sola, dos perrillos,

tres pobrezas
y mucho sufrimiento.

Tal vez hagamos algo, 

¿quién sabe?

Lo que no, lo que no dejamos,

es que en Bolivia, calle abajo,

se vaya…de patitas al infierno.

En mi barrio,
cielo abajo, estoy yo.

Un no sé, dos tal vez,
tres quizás

y cuatro sin por qué

Tal vez dejé muy poco, 

¿Quién sabe?

Lo que sí, lo que sí sé de cierto,

es que en Bolivia, calle arriba,

Dios nos tiene en su recuerdo.

…De Bolivia, calle arriba,

me traje  un pedazo de cielo.

Alberto Vara

En Bolivia,
Calle arriba

poesía



C/ BRAVO MURILLO Nº 333, 2º B • 28020 MADRID
TLFNO: 914 490 943 • FAX: 915 722 185

E-MAIL: FASFI@PLANALFA.ES


