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Agradecimientos 
n Colegios:
• Hijas de Jesús - A Coruña
• Stella Maris – Almería
• Virgen de la Paz – Almería
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• María Virgen – Madrid
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• 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
• Hirukide Jesuitinak – Tolosa
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• Asociación cultural Mª Virgen- Madrid
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n  Otros:
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SAludO dE lA PrESIdEntA  /  María Luisa Urdanibia

“AgrAdECImIEntO”
“AGRADECIMIENTO” por la experiencia 
que vamos viviendo; en nuestra historia son 
muchas las relaciones que vamos haciendo 
y los apoyos que nos ayudan a hacer cami-
no. Nuestro tesoro son los lazos que vamos 
recreando con países, instituciones, organi-
zaciones, grupos, personas, a nivel univer-
sal; vamos enraizándonos más en esta reali-
dad tan cruel de la desigualdad y exclusión  
y junto a mucha gente de buena voluntad 
compartimos sueños de otro mejor mun-
do posible y abrimos horizontes y caminos.

Nuestra tarea y meta es construir conviven-
cia, sociedad, comunidad, fraternidad. En 
ello nos jugamos nuestra calidad humana. 
Debemos incrementar nuestros valores para 
poder seguir hablando de humanidad. Nos 
alientan en esta tarea las notas de nuestro 
carisma: filiación y fraternidad universal. 

Para ser creíbles en las propias manifesta-
ciones, cada uno debemos saber escuchar, 
saber comunicarnos, saber entender y ha-
cernos entender, que los otros se sientan 
acogidos, que su palabra nos importe, con 

disposición de tenerla en cuenta, hacerla 
nuestra, siempre en una actitud de dialo-
go, para poder llegar a intercambiar expe-
riencias, buscando espacios de encuentro.

Las relaciones suelen activarse para respon-
der a las necesidades. Para cultivarlas es 
necesario dedicar tiempo, ilusión, energía, 
paciencia y voluntad. Las iniciamos desde 
la gratuidad y el deseo compartido de hacer 
de este mundo una casa cálida para toda la 
humanidad, que nos hagan crecer, que nos 
impulsen para dar lo mejor que tenemos, 
en solidaridad y compromiso por la justicia. 
Es un gran regalo que lo transmitamos con 
alegría, responsabilidad, agradecimiento. 

Finalmente, es importante mantener la ilu-
sión, dar ánimo a las personas, crecer en una 
mirada viva y activa hacia el horizonte que 
nos ofrecen nuestros grandes objetivos y mos-
trar el lugar atractivo a donde queremos lle-
gar y lo necesaria que es nuestra aportación.

María Luisa Urdanibia
Presidenta

“Nuestro tesoro son los lazos que vamos recreando con países, 
instituciones, organizaciones, grupos, personas...”

memoria FASFI 2016       3     



4     memoria FASFI 2016

transformar  nuestra vida 
para compartirla

 ANAI GONZÁLEZ. Misionera de Bérriz E  

Su conferencia giró en torno a “Espiritualidad y po-
lítica. Vivir transformando la realidad desde lo co-
tidiano”

n La política es una dimensión inherente al ser hu-
mano, todos estamos llamados a configurar el mundo 
que nos rodea por ser parte de esta comunidad. La 
historia nos hace responsables los unos de los otros.

n La espiritualidad sería aquella experiencia que 
nos hace sentir parte de un todo, que nos intercone-
xiona con todos y con todo, nos da una conciencia 
planetaria.

Con frecuencia, nuestra cultura se ha identificado 
en exceso con el concepto y valor del individuo y esto 
nos ha llevado a un fuerte individualismo que nos 
hace olvidar nuestra conexión social. Tenemos que 
cambiar de paradigma y pasar del individualismo, 
que busca el propio interés, a la interdependencia, 
sólo así se creará una conciencia colectiva que haga 
posible el cambio social.

Este era el título de la Asamblea Nacional que tuvimos en la Inter, el día 8 de octubre, todos 
los que pertenecemos de alguna manera a la familia FASFI. Hubo varios momentos ricos e 
interesantes a nivel formación y de compartir.

 VIII ASAmBlEA FASFI

➥
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La evolución y revolución no viene por una 
acción de poder violento, sino por un cambio de 
personas y grupos cada vez mayor. Nuestra fe re-
fuerza esta idea. En el capítulo 2 de la  encíclica 
“Laudato si” se nos dice que los cristianos tene-
mos en nuestra fe grandes motivaciones que im-
pulsan la pasión por el mundo.

En la Historia Sagrada del Antiguo Testamento 
podemos ver cómo Dios no sólo se ha revelado 

en la intimidad de la conciencia, sino sobre todo 
en acontecimientos histórico-políticos; el pri-
mer acto de acción de Dios en este sentido fue 
la liberación de un grupo de esclavos judíos que 
estaban oprimidos bajo el poder del faraón en 
Egipto (Exodo). Dios libra de ataduras interio-
res y exteriores hasta ir formando un pueblo con 
conciencia de comunidad alternativa, éste era el 
significado y sentido de la abundante legislación 
del pueblo de Israel.

En el Nuevo Testamento, vemos cómo a Jesús 
no le enganchó ninguna realidad política, pero sí 
estableció una nueva forma de relaciones inter-
personales: “… que entre vosotros, la autoridad 
sea el servicio”…

La Doctrina Social de la Iglesia tiene una clara 
dimensión de caridad política: el amor al próji-
mo (reflejado en la parábola del buen samarita-
no) que lleva a un cambio de actitudes para que 
no queden víctimas caídas por los caminos de la 
vida. A todos nos interesa recuperar esta dimen-
sión social de nuestra fe.

 JOSÉ Mª CRUCELAEGUI. 

Director de Triodos Bank en Madrid E  

Con su conferencia “Fraguando nuestro cam-
bio”: la Banca ética. Triodos Bank”,  nos informó 
desde su experiencia, sobre el mejor empleo del 
dinero que depositamos en el Banco.

En pocas palabras nos aclaró conceptos básicos 
sobre lo que es la Banca ética: 

➥ Pasa a la página 6

  n Trabajo de Grupos

Plan Estratégico
Otro momento importante fue el trabajo de grupos sobre el 
DAFO teniendo a la base las aportaciones que se enviaron 
desde las Delegaciones sobre nuestras Debilidades, Amenazas, 
Fortalezas y Oportunidades. La Fasfi central seguirá trabajando 
sobre la síntesis hecha por los cuatro grupos de cara a ir 
perfilando un Plan estratégico, con sus objetivos, ejes principales y 
actividades a corto y medio plazo.

VIII wASAmBlEA FASFI

  n Oración

La jornada comenzó con un rato de oración mirando a nuestro mundo y abrazándolo, con deseos de mejorarlo 
sabiendo que “podemos vivir mejor con menos” y que buena parte de la humanidad carece de lo necesario para llevar 
una vida digna. Terminó la jornada con un concierto-oración a cargo de Luis Guitarra que recogió de alguna manera 
estos deseos de ser agentes activos de la transformación social que tanto necesitamos.
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➥ Viene de la página 5

n Triodos Bank es un Banco europeo indepen-
diente.

n Esta Banca tiene su origen filosófico en Holan-
da y desde ahí se ha extendido a otros países.

n La Banca ética sólo invierte en Proyectos con-
cretos, gestiona una economía real a favor de las 
personas y de la coherencia con sus valores.

nTiene una transparencia absoluta a la hora de 
financiar proyectos que tratan de mejorar la cali-
dad de vida de las personas y usar el dinero que 
depositan lo más éticamente posible.

n Sólo se financian iniciativas del sector cultural 
y social y todo aquello que tenga que ver con el 
medio ambiente y  la defensa de la naturaleza.

(Nota: Para mayor  información: 
Buscar en la web, Triodos Bank)

 BEATRIZ NEFF, Hija de Jesús E  

El taller que nos propuso Beatriz seguía en la 
misma línea desde otros puntos de vista: “Fra-
guando nuestro cambio. Ecología y consumo 
justo desde la encíclica “Laudato si”

De una forma amena e interesante y haciéndo-
nos participar activamente, nos expuso algunos 
ejemplos prácticos y concretos que están a nues-
tro alcance para salvar la naturaleza y hacer po-
sible el cuidado de la casa común, como llama el 
Papa a nuestro planeta.

Así, a través de unos vídeos y de un sencillo taller 
nos hizo caer en la cuenta de las acciones propias 
de la persona que consume de modo egoísta e in-
dividualmente abusando de los bienes de la na-
turaleza y las consecuencias que esto tiene para 
la humanidad y el ecosistema.

Por el contrario, las acciones propias de la perso-
na responsable a la hora de consumir pensando 
en los demás, con un consumo sobrio y sosteni-
ble (reducir, reutilizar…) y las consecuencias que 
esto tiene para la Humanidad y el ecosistema.

Hay dos maneras de vivir y enfocar la vida, dia-
metralmente opuestas, que nos ayudan a ser y 
a crear más o menos humanidad para nuestro 
mundo y para las personas que lo habitamos.

Nos invitó a apoyar el comercio justo y a no fo-
mentar, por ahorrarnos algo de dinero,  el traba-
jo abusivo de mujeres y niños comprando pro-
ductos en lugares donde sabemos que existe esta 
explotación de personas…

Henar Martín FI. Voluntaria de FASFI

VIII ASAmBlEA FASFI

Desde fasfi podemos contribuir a este cambio    

Beatriz Neff José María Crucelaegui

Anai González
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“la solidaridad es la ternura 
de los pueblos” 

Los colegios de Hijas de Jesús han celebrado el III día Fasfi  realizando acciones solidarias 
para poner su granito de arena en los proyectos elegidos para desarrollar a lo largo del curso

Gioconda Belli

III díA FASFI En nuEStrOS COlEgIOS

En el colegio Sagrado Co-
razón, Hijas de Jesús, de 

Salamanca mantenemos un 
fuerte compromiso con FAS-
FI y para FASFI a lo largo 
de todo el curso. En el plan 
elaborado y llevado a cabo 
trabajamos diferentes líneas 
que creemos fundamentales: 
la información y formación, 
la sensibilización y el com-
promiso y participación. 

Durante el curso pasado lo 
primero que hicimos fue la tu-
toría de FASFI. Los alumnos 
aterrizaron en el alcance 
que tiene la palabra Soli-
daridad y en las realidades 
del mundo con las que podemos ser 
solidarios, más concretamente en las 
que FASFI está trabajando.

Los alumnos de 3º de 
la ESO debatieron y esco-

gieron el proyecto con el que 
colaboraríamos durante todo 
el curso. Redactaron una car-

ta con sus motivaciones para 
la elección y  fueron ellos mismos 
explicándola y leyéndola a todas las 

clases del Centro.
Durante el resto del curso, 

pasamos a la acción. Realiza-
mos actividades en las que se 
puede colaborar económica-
mente o mediante la partici-
pación y ayuda en la propia 
acción. La fiesta de la Casta-
ña, el Pincho Solidario, la Pri-
mavera Solidaria o el kiosco y 
la tapa solidaria en las fiestas 
de Madre Cándida.

La ilusión y la implicación 
del Centro en todas las actividades 
ha sido enorme. Seguro que este 
curso que acabamos de empezar lo-
graremos crecer un poquito más en 
concienciación y colaboración.

Equipo de Compromiso Social

  COLEGIO SAGRADO CORAZóN (Salamanca)E 

testimonios de los alumnos
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III díA FASFI

E l día de FASFI del curso 2015-16, 
el Colegio San José de Medina 

del Campo, realizamos diferentes 
actividades solidarias, para poner 
nuestro granito de arena en el pro-
yecto elegido, que consistió en la co-
laboración con el mantenimiento del 
Internado Santa Cándida Mª de Jesús, 
(Bangladesh) 

Una actividad fue la venta de rifas 
para entrar en el sorteo de regalos do-
nados o comprados con donativos de 
las personas que quisieron colaborar, 

como memorias externas para móvi-
les, tazas, mochilas…Los Delegados 
de Acción Evangelizadora de la ESO, 
fueron los encargados de vender a 
todos los alumnos del colegio dichas 
rifas. Tenemos que destacar el grado 
de movilización y de colaboración de 
todos los alumnos de nuestro centro. 

Otra actividad, esperada por nues-
tros alumnos, los mercadillos solida-
rios, con la venta de alimentos, case-
ros o ya elaborados, durante el recreo 
en el patio del colegio, que supone 

siempre unas jornadas de conviven-
cia, hermandad y por supuesto, de 
solidaridad.

Los alumnos de primaria, realiza-
ron en un taller una película, sobre 
el tema de la solidaridad. Igualmente, 
nuestro centro dedicó la tutoría so-
bre Fasfi, se mostró y acercó Fasfi a 
las familias, gracias a la colaboración 
de alumnos de 4º de la ESO, que per-
manecieron unas horas en un stand 
creado por ellos, para informar de lo 
que es FASFI y sus proyectos.

  COLEGIO SAN JOSÉ (Medina del Campo - Valladolid))E 

L os niños de Infantil y Primaria pudieron experimentar en primera 
persona que la solidaridad se construye entre todos. Así es como 

con sus diferentes escenas solidarias construyeron la película que se encargaron de hacer realidad a lo largo del cur-
so. Del mismo modo, los mayores construyeron la suya a través de las palabras y actitudes que fueron descubriendo 
escondidas en las letras de la palabra solidaridad 

 COLEGIO SANTA MARíA (Elche)E 
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III díA FASFI

Somos nosotros, alumnos de María 
Virgen, personas que vivimos en el 

primer mundo con nuestros problemas 
e inquietudes derivadas de un modelo 
de vida que hemos heredado. Solemos 
estar tan preocupados por el tiempo 
y todas las tareas que “el sistema” nos 
manda que no nos paramos a pensar el 
sentido de nuestra forma de vida.

Sabemos que existen personas con 
graves problemas humanitarios, pero 
son realidades generalmente muy leja-
nas que hemos incorporado a nuestro 
marco de información como el que 
asimila la lección de historia o mate-
máticas, es un dato, que nos gustaría 
que fuera distinto pero que es ajeno a 
nuestro día a día y a nuestras preocu-
paciones.

Tenemos muchas veces buenas in-
tenciones pero no cambiamos rutinas 
que favorecen el olvido de estas per-
sonas necesitadas. No tenemos mu-
chas veces demasiados recursos, pero 
tenemos cierta libertad para manejar 
cantidades pequeñas de dinero que 
solemos invertir en comprar pequeñas 
cosas que nos apetecen. Algunos que-
remos participar en algún momento 
en acciones de ayuda, voluntariados, 
etc. porque pensamos que es algo bue-
no que merece la pena, pero sin em-

bargo se nos olvida ayudar de mane-
ra muy efectiva con pequeños gestos 
como echar un euro al mes a la hucha 
del apadrinado.

Vivimos muchas veces con estas 
contradicciones internas, creemos en 
la solidaridad pero nos cuesta el com-
promiso de tiempo o de dinero (tene-
mos tan poco de ambos). Ojalá la ac-
tividad de hoy nos sirva para hacernos 
más conscientes de que hay otros seres 
humanos que sus pequeñas esperan-
zas de mejora pasan por nuestro com-
promiso real que se ha de concretar en 
hechos, por desgracia sólo de buenas 
intenciones no pueden alimentarse, 
educarse, vestirse…

¿No crees que merece la pena renun-
ciar a algunas cosas para que otros que 
tienen menos puedan vivir con cierta 
dignidad?”

“Necesitamos 
ayuda”

Somos personas reales que no te-
nemos recursos ni formación 

para salir adelante nosotros solos. 
Necesitamos ayuda pero no sabemos 
cómo ni a quién pedirla, somos in-
visibles para la mayoría de personas 
con capacidad de cambio.

Nuestras necesidades básicas se 
cubren gracias a la entrega de mu-
chas buenas personas que deciden 
acercarse a nuestra realidad y brin-
darnos su ayuda generosamente.

Existen algunas ONG´s y funda-
ciones que nos ponen en contacto 
con el primer mundo logrando que 
se valore y respete nuestra dignidad, 
para ellos no somos solo números… 
Sabemos que para vosotros tampoco 
lo somos, tenemos rostros y nombre, 
algunos estamos en vuestras clases, 
somos María Auxiliadora, Erianni, 
Yessica Carolina, Emely Leal, San-
tiago, Yoliber y cientos de nombres 
más.

Os damos las gracias por darnos 
la oportunidad de ganarnos un futu-
ro, con esfuerzo pero digno, lejos de 
otros caminos más “fáciles” y poco 
honrados, sin vosotros seríamos en 
el presente y en el mañana personas 
muy distintas.

Solo te pedimos un favor, nunca 
nos olvides, tennos presente pues te 
llevamos en el corazón, sois nues-
tros mejores colaboradores y solo 
guardamos sentimientos de alegría 
y agradecimiento. ¿No nos dejarás 
solos en el camino verdad?”

“Esto no es un juego”

  COLEGIO MARíA VIRGEN (Madrid)E 
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mOZAmBIQuE

la realidad, como dios la ve

La presencia de la Congregación en África 
se concreta en una comunidad de siete 
Hermanas (de cinco nacionalidades) que 

viven en dos casas: en Metoro viven cuatro Her-
manas y en Pemba, tres. En 2014 celebramos los 
diez años de nuestra llegada a esta Diócesis.

Metoro es una comunidad de ambiente rural, 
aunque por el hecho de estar en la carretera na-
cional que une Maputo y Rovuma (Sur y Norte 
de Mozambique) y ser un entroncamiento de 
carreteras, es un lugar de mucho movimiento 
de bienes y de personas: movimiento económi-
co, social, cultural y laboral. Ahí las Hijas de Je-
sús colaboramos con las obras de la parroquia. 
Concretamente estamos al frente de un Centro 
Pre-escolar, una Escuela completa (primaria y 
secundaria) y un Centro de Medicina natural. En 
el resto de la vida parroquial (comisiones, cate-
quesis, visitas a las comunidades…) hacemos lo 
que podemos.

En 2016 hemos celebrado los 10 años del Cen-
tro Pre-escolar (Escolinha Girassol). Y lo hemos 
celebrado teniendo ya, al frente de la misma, una 
coordinadora laica. Después de muchos años de 
trabajo perseverante tanto con las familias, como 
con los monitores y los/las niñas, estamos consi-
guiendo que el Centro sea realmente un centro 
educativo integrado, que la comunidad lo sien-
ta como parte de sí y que nuestro papel sea el de 
acompañar y no el de dirigir.

También con el trabajo de todos estos años la 
Escuela ha ido dando pasos cualificativos. He-
mos invertido en la administración del Centro 
así como en la infraestructura y en la formación 
de los profesores. A la Escuela llegan alumnos de 
muchas de las comunidades de alrededor donde 
sólo tienen hasta 5ª ó 7ª clase de primaria. Des-
de hace dos años los estudiantes pueden acabar el 
Bachillerato y la Escuela es referente en el Distrito 
y en la zona. Ahora tenemos el gran desafío 

 “Salir” de nuestra tierra es mucho más que dejar el propio país: es dejar de ver las cosas 
desde nuestras culturas para ver la realidad con los ojos de aquí. Ver como Dios la ve…

➥
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de convertir la Escuela en un Centro en 
Pastoral que permita, de manera explícita, ofrecer 
el conocimiento de Dios al mismo tiempo que el 
conocimiento científico.

Desde el Centro de Medicina natural cuidamos 
de la calidad de vida. Conscientes de que la natu-
raleza nos da todo lo que necesitamos para vivir 
bien y ella misma nos ofrece los remedios para 
las enfermedades de la zona, vamos “ayudando 
a vivir” a todos los que se acercan al Centro. Al 
Centro llegan personas de las comunidades, mas 
también personas de la ciudad (Pemba) y hasta 
de otras provincias, buscando remedio para las 
enfermedades que no encuentran en los hospi-
tales o en quien no confían. Es una alegría ver 
cómo las personas recuperan la esperanza de vi-
vir en un ambiente tan inhóspito como es el de la 
pobreza extrema. Grandes son los desafíos que 
se nos presentan en esta dimensión pues el Cen-
tro no es ni podrá ser sostenible si queremos que 
la salud llegue a los más empobrecidos y necesi-
tados. Por otra parte, no conseguimos sinergias 
para multiplicar el bien y llevar este centro a las 
comunidades.

En todo esto, FASFI ha tenido un papel pre-
ponderante sin la cual no habríamos podido em-
pezar a caminar.

En Pemba, ciudad y capital de la provincia 
Cabo Delgado, realizamos también trabajo en 
colaboración en diferentes ámbitos: trabajamos 
en el Secretariado de pastoral de la Diócesis pre-
parando y dando la formación en las parroquias 

de toda la Diócesis (más de 800 
comunidades) y damos clases en 
la Universidad Católica de Mo-
zambique.

Desde 2010 colaboramos en 
la creación y organización de 
la Escuela Superior de Estudios 
de Ética, Ciudadanía y Desarrollo 
donde ahora damos clases. Dentro de 
la Escuela organizamos y acompañamos las 
actividades del Centro de Investigación y Obser-
vatorio Social que pretende reflexionar y hacer 
reflexionar a los ciudadanos sobre problemas de 
la provincia buscando motivar para una ciudada-
nía activa, ética e responsable. Al mismo tiempo 
estamos organizando un curso de Teología a

(pasa a la página 12)

“Desde el Centro 
de Medicina Nautural 

ofrecemos remedios para 
las enfermedades,que 
no encuentran en los 

hospitales

➥

mOZAmBIQuE
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(Viene de la página 11)

distancia para todos los que deseen una formación 
un poco más sistemática y teológica y no única-
mente catequética. La Escuela está creciendo, es 
conocida y valorada en la provincia y en otras par-
tes del país. Tenemos el gran reto de la auto-sos-
tenibilidad y todavía precisamos de amigos que 
puedan y deseen colaborar con un pequeño valor 
cada año para los gastos extraordinarios, ya que los 
ordinarios ya son asumidos por las mensualidades 
de los estudiantes.

Estamos insertas en la parroquia y colaboramos en 
algunas de las comisiones como la de Justicia y 
Paz y la de Jóvenes. Este año, aprovechando las 

cualidades particulares de manualidades 
de una de las Hermanas y su dispo-

nibilidad de tiempo para ello, esta-
mos iniciando una presencia en la 
cárcel de mujeres que pensamos 
es importantísima, más allá de 
las manualidades que puedan 
aprender a realizar las reclusas, 

para humanizar y dignificar la 
vida, presencia y trabajo de todas 

las mujeres: tanto las reclusas como 
las policías que las custodian.

Siempre aparecen necesidades, solicitaciones y 
pedidos de varias partes: parroquias, congregacio-
nes, seminario, hermanas… para pedir formación, 
retiros o acompañamiento. Ciertamente estamos 
en un lugar donde hay pocas posibilidades de for-
mación permanente y sentimos que, cada vez más, 
somos referencia para esto aquí. Nuestra espiritua-
lidad tiene ‘eco’ en estas tierras.

Más allá de los desafíos económicos que se nos 
presentan para seguir haciendo el bien, que son 

muchos, hay otros desafíos que tenemos que cui-
dar las Hijas de Jesús en estos lados del mundo:

Necesitamos insertarnos en la realidad, la in-
culturación es un gran desafío, saber ver las cosas 
desde aquí. “Salir” de nuestra tierra es mucho más 
que dejar el propio país: es dejar de ver las cosas 
desde nuestras culturas para ver la realidad con los 
ojos de aquí. Ver como Dios la ve… Pero, al mismo 
tiempo, no podemos meternos tanto en la realidad 
que perdamos una visión abierta, ‘clarividente’; un 
horizonte hacia el que caminar. Porque Dios, cuan-
do nos ve, a los que viven aquí y a nosotras, nos 
ve ‘transfiguradas’, descubre lo mejor de nosotros 
mismos porque nos ve como estamos llamados a 
ser… Por eso uno de los grandes desafíos es saber 
ser contemplativas en la acción. 

La falta de oportunidades de Formación Perma-
nente nos presenta también el desafío de nuestra 
propia formación. Aquí, o somos muy auténticas 
con nosotras mismas o… caemos: caemos en tris-
teza, en chismorreos, rutina, rivalidades… Alguien 
dijo un día que África saca de nosotros lo mejor y 
lo peor y es cierto. Para que lo peor de nosotras no 
nos domine, necesitamos conocerlo y trabajarlo. 
Una presencia como la nuestra exige mucha ma-
durez humana.

Otro desafío es la posibilidad y capacidad de hacer 
pasar y transmitir nuestro carisma para ser vivido 
en esta tierra. Es el trabajo de la Pastoral Vocacio-
nal. Mas también, el ir introduciendo en nuestra 
espiritualidad a las personas que trabajan con no-
sotras. Vamos dando pequeños pasos. Tal vez po-
damos dar algunos más en los próximos meses.

Pilar de la Puerta F.I.
“Alguien 

dijo un día que 
África saca de nosotros 
lo mejor y lo peor, y es 

cierto. Para que lo peor de 
nosotras no nos domine, 
necesitamos conocerlo 

y trabajarlo

mOZAmBIQuE
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“E mpezando de nuevo” es una Asociación que 
desarrolla un proyecto para mujeres priva-

das de libertad, ofreciendo unas casas que se han 
llamado “Mambré” (experiencia bíblica que expre-
sa con claridad el objetivo pretendido).

Se desarrolla en dos pisos de acogida, cedidos 
por la institución teresiana y una laica de Fou-
cauld, para que estas mujeres disfruten de los 
permisos penitenciarios y también un espacio 
de acompañamiento y formación para que 
puedan comenzar de nuevo.

La trabajadora contratada gracias a la 
aportación de la Fasfi y las voluntarias, 
forman un equipo  que se preocupa del iti-
nerario personal de cada mujer, dentro de 
un perfil que comprende básicamente que 
sean mujeres mayores de edad, que no cuenten 
con familia de acogida en España, y tengan una 
situación de riesgo de exclusión social, pese a tener 
aptitudes para realizar libremente un proceso de rein-
serción y estar abiertas a empezar un camino distinto 
del que les ha llevado a estar privadas de libertad.

El proyecto actúa en estrecha colaboración con la 
trabajadora social del Centro Penitenciario corres-
pondiente, Alhaurín en Málaga o Albolote en Grana-
da. Dos voluntarias de “Mambré” van semanalmente 
al módulo de mujeres y se ponen en contacto con las 
interesadas. Desde la acogida incondicional, la escu-
cha, y en un ambiente de verdad, confianza y respeto, 

se promueven la formación, la convivencia y la inte-
gración socio-laboral de estas mujeres que tienen per-
misos temporales, tercer grado, libertad provisional 
y, en algún caso, están ya en la primera etapa de la 
libertad total. Estos pisos que se ofrecen a través de 
la Asociación “Empezando de nuevo” son los únicos 
abiertos en Málaga para mujeres en esta situación de 
necesidad, habiendo dos centros penitenciarios tan 
cerca. Sí hay infraestructuras para varones en situa-

ción similar.

El equipo  realiza muchas actividades de 
orientación en gestiones jurídicas, labora-
les, formativas, de salud… así como en la 
difícil búsqueda de trabajo. Por eso una 
actividad en la que colaboran o trabajan las 

mujeres es en una nave de ropa de segunda 
mano, donde se abastece la venta en merca-

dillos y en la tienda, el “El baratillo de lujo”.

Una de las preocupaciones actuales en esta línea 
laboral es, no sólo la imposibilidad de encontrar un 
trabajo, sino de que éste sea digno y las mujeres sean 
tratada con respeto y justicia, pues las situaciones de 
explotación a la que son sometidas está llevando a 
una reflexión y cuestionamientos profundos de cuál 
debe ser la postura de la Asociación ante la constata-
ción de estos hechos.

No tenemos el problema solucionado, pero sí con-
tamos con la experiencia gozosa de la búsqueda com-
partida por todas.

PrOyECtO “mAmBré”

una oportunidad de futuro para 
mujeres en situación vulnerable
Catorce voluntarias y una trabajadora contratada a media jornada, gracias a la 
subvención de FASFI, hacen posible la marcha del proyecto “Mambré”

“La 
acogida 

incondicional, la 
escucha y un ambiente 

de verdad, promueven la 
formación, la convivencia 

y la integración socio-
laboral
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La delegación Fasfi Galicia lleva en acción 
desde el año 2008. Comenzamos con ayuda 
de seglares y profesores que participaron 
como voluntarios en diferentes países donde 
las Hijas de Jesús están presentes. Nuestra 
labor se desarrolla de forma conjunta con la 
Acción Evangelizadora de los colegios, reali-
zando diferentes actividades para colaborar 
con los proyectos de Fasfi. 

El lema de los proyectos de la Fundación en 
2016 fue: “Nada de lo humano me es ajeno”, 
idea relacionada con el Año de la Misericor-

dia que hemos vivido en la Iglesia. Como el Papa 
Francisco dice: “la misericordia es la ley fundamen-
tal que habita en el corazón de cada persona cuando 
mira con ojos sinceros al hermano que encuentra en 
el camino de la vida”. 

Nuestra mirada sincera se posó en la realidad del co-
medor escolar del colegio Virgen de la Paz, en el ba-
rrio de Piedras Redondas, Almería, un centro donde 
las familias carecen de medios económicos, por lo que 
los niños se ven afectados cada día más por una ali-
mentación precaria y desequilibrada. Con el proyecto 
se pretendía también fomentar el compañerismo, el 
respeto, la tolerancia y contribuir al descenso del ab-
sentismo escolar. 

Los tres colegios de las Jesuitinas de Galicia (A Co-
ruña, Noia y Vigo) se unieron para conseguir finan-
ciar este proyecto y colaborar así con los gastos del 
comedor. Entre las distintas actividades realizadas, 
destacamos las representaciones de los musicales 
del colegio Miralba, en las que participan miembros 
de toda la Comunidad Educativa y cuya recauda-
ción se destina a los proyectos solidarios de FASFI. 
En esas representaciones siempre tenemos nuestro 
stand donde dar a conocer la fundación y la labor 
que hace, repartiendo folletos, charlando e invitando 
a visitar la página web: www.fasfi.org 

En el 2016 disfrutamos del musical “Ana Frank “. 
Una representación que nos ayudó a acercarnos a la 
historia reciente de Europa y a sensibilizarnos con 
todos aquellos que hoy en día tienen que continuar 
huyendo a causa de las guerras. En esta ocasión pu-
dimos contar con la asistencia de nuestra gerente 
Sole Mena que nos acompañó durante toda la jor-

nada . Desde hace 3 años, cada 27 de abril Celebra-
mos el día FASFI, coincidiendo con el tiempo en el 
que los cristianos estamos celebrando la Pascua y la 
Vida que todos estamos invitados a anunciar, ya que 
eso es lo que da sentido a FASFI, hacer que todas las 
personas puedan vivir más justa y plenamente. Po-
tenciando la solidaridad impulsamos la vida. 

Iniciado este curso 2016-17 hemos hecho los trámi-
tes para que la comunidad educativa Miralba apadri-
ne a 14 niños, concretamente de Bolivia y Argentina. 
Un ejemplo práctico de solidaridad, que permite ex-
perimentar en primera persona lo que puede hacer 
cada alumno/a para conocer el mundo en el que 

vivimos, interpretar lo que suce-
de e implicarse activamente en 
su cambio. El apadrinamiento 
permite el desarrollo de valores 
como responsabilidad y com-
promiso y les da la oportunidad 
de mantener una relación con 
un niño/a de otro país, cono-
ciendo su realidad: su cultura, la 
situación familiar, sus intereses, 
su vida en la escuela, etc 

Desde FASFI seguiremos apos-
tando por una sociedad iguali-
taria, por la promoción de una 
cultura tolerante y respetuosa 
con todos los seres humanos, 
seguiremos soñando caminos de 

solidaridad por los que podamos 
avanzar juntos.

“nada de lo humano me es ajeno”

El colegio Miralba 
destinó a Fasfi la 
recaudación del 
musical “Ana Frank”

dElEgACIón gAlICIA
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“una experiencia que supera 
nuestras espectativas”

Este año 2016, decidimos pasar un 
verano diferente. Con nervios y 

algo de miedo pero sobre todo con 
mucha emoción y muchas ganas, co-
menzamos hace más de un mes un 
viaje desde España hasta República 
Dominicana. No sabíamos lo que nos 
íbamos a encontrar y las 3 coincidi-
mos en que ésta fue una experiencia 
que superó con creces nuestras ex-
pectativas. 

Desde el primer día los niños te 
ponen la tarea muy fácil. Todos te-
nían muchas ganas de aprender, te 
cogen cariño, y quieren jugar y reírse 
todo el tiempo.

Nos dividimos a los niños en 3 
grupos, así que cada una de nosotras 
tuvo una vivencia distinta y anécdotas 
que compartimos.Por otro lado, nos 

gustó mucho el trabajo que se hace 
con las mujeres. Tenían reuniones se-
manales donde se trataban diferentes 
temas. Tuvimos una reunión en con-
junto con los niños, donde se les puso 
un vídeo de ellas mismas trabajando y 
se les preguntó cómo se habían senti-
do al verse. Después se hizo la misma 
pregunta a los niños. Fue un momen-
to muy emotivo. 

Hemos podido visitar también el 
resto de las comunidades de donde 
vienen los niños a la escuela como 
Plan Café, La Laguna, Rosa la Piedra 
o Mapué.

Hemos aprendido muchas cosas, 
algunas realidades que no habíamos 
visto antes. Pero es muy satisfactorio 
ver el proyecto que se está realizando, y 
ver cómo las cosas avanzan: Los niños 

aprenden, se empodera a las mujeres, 
se construyen algunas letrinas, la es-
cuela tiene más material, y se reparten  
alimentos… De todo nos llevamos 
una experiencia muy positiva, que 
esperamos  nos sirva en nuestro día a 
día, que no sea un episodio más que 
olvidemos y que podamos trasladar lo 
que vivimos a nuestra realidad. 

Agradecemos mucho cómo nos 
han tratado, las personas que hemos 
conocido, la convivencia, la oportu-
nidad de vivir esta experiencia y todo 
lo que hemos aprendido.

Ha sido un mes de reflexión, de en-
cuentro con nosotras mismas, con la 
naturaleza y con Dios. Y nos vamos 
con muchísimas ganas de volver.

¡Gracias! 

tEStImOnIOS dE VOluntArIOS IntErnACIOnAlES

Como todos los años, un grupo de voluntarios y voluntarias parten hacia alguna zona excluida de países 
empobrecidos donde están presentes las Hijas de Jesús. En esta ocasión, Marta, Enrique, Anna y Helena nos 
cuentan sus testimonios.

  MARTA ZABALLOSE 
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“Encontré mi galilea en Buen retiro”
Después de un gran tiempo de 

insinuaciones que me hacían 
referencia a buscar en Galilea el en-
cuentro del Reino, descubrí que de-
bía responder desde el corazón y es 
por esto que, esa Galilea hoy para mí 
ha sido Buen Retiro 

¡Qué descubrimiento hice!, desde 
el interior, de mis reflexiones vivién-
dolas como acto de fe y así me predis-
pusieron a vivir aquello que siempre 
habría creído podía hacerse realidad. 
Me mostraron que para Dios el tiem-
po no existe y que compartiendo la 
vida es como ella se hace plena. 

La primera muestra que Buen Re-
tiro demostró ser un lugar de Gali-
lea, fue la solidaridad y la educación 
con el recién llegado. Buen Retiro es 
un lugar físico de Bolivia donde se 
encuentra un internado de las Hijas 
de Jesús, en el que se sacrifican y es-
fuerzan por educar a unas decenas 
de niños y adolescentes en las cosas 
importantes de la vida: solidaridad, 
educación, compartir, fraternidad, 
respeto, responsabilidad, orden y 
limpieza, vivir el evangelio y entre-
garse al amor sincero… Con todas 
estas guías no iba a ser difícil que yo 
me integrase en Buen Retiro y que 
para mí se convirtiera en mi Galilea, 
a la que había sido enviado a encon-
trarme un poco más conmigo y con 
los demás, para descubrir el Reino.

En esta inmersión de vida que ha-
cen las Hijas de Jesús con sus ado-
lescentes me integré, así fui como 
uno más, para poder comprender 
mejor cual era mi llamada en esta 
Galilea, pues solo así pensé que la 
descubriría.

¿Cómo vivir ese Buen Retiro desde 
la observación y el pensamiento en 
cada una de las tareas que esos mu-

chachos realizaban cada día?; unas 
veces, movidos por las hermanas, 
otras, por la lógica de los jóvenes y, 
muchas otras, por su amor al centro 
y al compañero. Una vez iniciada la 

tarea su reflejo era de satisfacción y 
una vez acabada, de felicitación.

Observando fui comprendiendo, 
de forma palpable, que cada momen-
to tiene su pensamiento y su acción, 
sin necesidad de ir más lejos en el 
tiempo.

En la construcción de esta armonía 
que acerca al Reino, a veces también 
se recibe la visita del mal pero las 
hermanas lo ahuyentan con su saber 
hacer, su oración y su amor a estos 
adolescentes.

Cuando en lo alto se pueden de-
cir caricias espontáneamente, es que 
estás más cerca de tu hermano y de 
Dios, pero conviene que éstas no se 
pierdan al bajar al llano. De ahí, mi 
responsabilidad ahora de transmi-
tirlas como las he conocido para que 
me sigan empapando el alma y que 
quien las escuche comprenda que 
siempre, la montaña está cerca.

Puedo seguir escribiendo, releyen-
do esos pasajes que me llevan y me 
traen a tierras Galileas, compartir-
las contigo que inunden también tu 
alma como conmigo lo hicieron.

  ENRIqUE TURRIóN E 

tEStImOnIOS dE VOluntArIOS IntErnACIOnAlES

“Maestro hemos trabajado 
toda la noche
sin pescar nada, pero, por 
tu palabra,
echaré las redes 
“para llegar “ a Galilea
allí me verán”

                             lucas 5:5
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NOMBRE CIUDAD DESTINO FECHA

Marta Miguel Moreno Málaga El Valle de Elías Piña. (R. Dominicana) Febrero

Enrique Turrión San Sebastián Buen Retiro (Bolivia) Febrero-Mayo

Inés Sánchez Rguez-Acosta Salamanca El Valle de Elías Piña. (R. Dominicana) Julio

Marta Zaballos Salamanca El Valle de Elías Piña. (R. Dominicana) Julio

Pilar Segovia Casado Segovia El Valle de Elías Piña. (R. Dominicana) Julio

Anna M. Jové Taribó Lleida Buen Retiro (Bolivia) Julio-Agosto

Anna Helena Sabaté Jové Lleida Buen Retiro (Bolivia) Julio-Agosto

Bárbara Díaz Gil Madrid El Valle de Elías Piña. (R. Dominicana) Agosto-Septiembre

Marta Camuña Cotta Málaga El Valle de Elías Piña. (R. Dominicana) Agosto-Septiembre

Gloria Calzada Lleida El Valle de Elías Piña. (R. Dominicana) Octubre

Eva Oliver Esteban Toledo El Valle de Elías Piña. (R. Dominicana) Noviembre

Juan Manuel Martínez Elche Utrail (Bangladesh) Diciembre

listado de voluntarios 2016

“una aventura 
altamente 
recomendable”

“H a sido una experiencia maravillo-
sa, llena de nuevos conocimientos 

y donde la empatía ha estado siempre pre-
sente. Los chic@s del internado reflejan el 
optimismo de jóvenes que luchan por su 
educación y su constante crecimiento aca-
démico y ético, y que disfrutan de la vida 
de una manera admirable. Y por otra parte, 
Hijas de Jesús que dirigen el Internado son 
un ejemplo de paz, amabilidad y generosi-
dad sin límites.

Estamos enormemente agradecidas por la 
hospitalidad y el trato que se nos ha dado 
desde Bolivia. 

Es una aventura altamente recomendable, 
¡APÚRENSE!

  ANNA M. JOVÉ Y HELENA SABATÉ E 

tEStImOnIOS dE VOluntArIOS IntErnACIOnAlES
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PrOyECtOS

ProYeCtos realiZados Por FasFi en 2016

nº tÍtulo loCaliZaCión

1 Colaboración en el internado de “Santa Cándida” Utrail (Bangladesh)

2 Apoyo de educador para atender niños/as con necesidades especiales Potosí (Bolivia)

3 Apoyo al Centro Diocesano de Formación Permanente Bayamo (Cuba)

4 Incorporación de mujeres sin ocupación a talleres de manualidades Velasco (Cuba)

5 Ayuda alquiler Asociación NAKANI, para atender a inmigrantes en riesgo 
de exclusión social

Roquetas de Mar
(España)

6 Colaboración en el comedor escolar del Colegio “Virgen de la Paz” Almería (España)

7 Apoyo al trabajo con el colectivo de etnia gitana El Marchal (España)

8 Apoyo contratación de educador de la Fundación “Salut Alta” Badalona (España)

9 Colaboración con el centro de menores “Hogar Los Vergeles” Granada (España)

10 Apoyo a la inserción de mujeres reclusas o ex-reclusas. Casa “Mambré” Málaga (España)

11 Apoyo nutrición y sanidad en barrio “FASFI” Manila (Filipinas)

12 Ayuda alquiler piso voluntariado Nador (Marruecos)

13 Apoyo reconstrucción parte de la valla de la Escola Comunitaria Metoro (Mozambique)

14 Apoyo a Cooperativa de Mujeres “Candiver” Cotuí (R. Dominicana)

15 Apoyo contratación de cuatro educadores de adultos Cotuí (R. Dominicana)

16 Erradicar desnutrición y adolescentes El Valle (R. Dominicana)

17 Apoyo a mejorar el ambiente físico y educativo de la Escuela Técnica 
Cándida Mª de Jesús

Villa del Rosario
(Venezuela)
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Ingresos

DIsTrIBUCIÓn De FonDos Por PAÍses

DIsTrIBUCIÓn De FonDos DIsTrIBUCIÓn De FonDos 
Por nATUrALeZA De Los ProYeCTos

DistribuciÓn De fonDos

Ingresos 342.998 €

gAsTos ToTAles 332.508, 61 €

FASFI ha destinado 332.508, 61  € en el año 
2016 a servir a los más pobres, apoyando 
las obras apostólicas llevadas por nuestras 
Hermanas u otras Instituciones que se 
encuentran en lugares de frontera.

las cifras de la solidaridad

dAtOS ECOnómICOS

Empresas y 
fundaciones

5%
Colegios

36%

Congregación
15%

Bolivia
24%

R. Dominicana
25%

Venezuela
4%

España
25%

Voluntariado 
Internacional

1%

Cooperación
95%

Salud
24%

Promoción de la Mujer
11%

Emergencias
9%

Educación
40%

Migración
2%

Construcción
14%

Sensibilización
4%

Marruecos
1%

Haití
4%

Ecuador
4%

Filipinas
4% Mozambique

2%

Cuba
2%

Bangladesh
5%

Socios/Padrinos
36%

Delegaciones
6%

Parroquias
2%
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