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SAludo dE lA PrESIdEntA  /  María Luisa Urdanibia

FASFI, escuela de generosidad

Nos sigue interesando una identidad 
basada en la interioridad de las per-

sonas y en nuestra tradición de filiación y 
fraternidad, que nos ayuda a ser creativas y 
a conocer el camino; y esto como una apor-
tación al desarrollo económico inclusivo, la 
educación y el empoderamiento de los pue-
blos, comunidades y personas con las que 
trabajamos.

El Papa Francisco en la “Alegría del Evan-
gelio”: nos invita a “involucrarnos” con 
obras en la vida cotidiana de los necesita-
dos; a achicar distancias y “acompañar” a la 
humanidad en todos sus procesos; a saber 
de esperas largas y de aguante apostólico; 
a “fructificar” porque el Señor quiere a la 
Iglesia fecunda, que la Palabra se encarne en 
las nuevas situaciones y dé “frutos” de vida 
nueva, manifestando la potencia liberadora 
y renovadora de la Palabra; a “festejar” cada 
pequeña victoria, cada paso adelante en la 
evangelización, extendiendo el bien.

FASFI es una escuela de generosidad, 
gratuidad y compromiso, donde hay 
personas en permanente búsqueda que 
quieren cambiar para que otras se be-
neficien, siguiendo el camino de Jesús 
de Nazaret. Nos sentimos ciudadanos 
del mundo, consideramos la existen-
cia deteriorada de nuestros hermanos 
y hermanas, tratamos de involucrarnos 
en las estructuras de la sociedad, apor-
tamos nuestro grano de arena, quere-
mos “primerear” en la fraternidad, en 
la justicia.

El Papa Francisco nos apremia a los 
países europeos a permanecer fieles en la 
solidaridad con los más necesitados, in-
migrantes, refugiados y a hacer lo impo-
sible por rescatar a los que luchan por la 
vida en el Mediterráneo: son seres huma-
nos que necesitan nuestra ayuda y protec-
ción. Con el corazón frío no podemos ser 
un espacio de libertad.                                   
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El Papa nos apremia a los países 
europeos a permanecer fieles en la 
solidaridad con los más necesitados



CArtA dE lA GErEntE  /  Josefa Soler Coves

Una vez más, me brota un inmenso agradeci-
miento ante la mirada a FASFI en estos 10 

años. Se inscribió en el Registro de Fundaciones 
el 16 de abril del 2004.

En la realidad, habla el Espíritu, y esta inspira-
ción llevó a la Congregación a iniciar una nueva 
plataforma solidaria, con cuatro fines:

1. Sensibilización

2. Cooperación Internacional

3. Promoción del Voluntariado

4. Hacernos presentes en las necesidades 
cotidianas de los que carecen de lo más 
esencial para vivir dignamente en cualquier 
lugar.

Nos pudimos reunir a celebrar los 10 años de 
respuesta a esta llamada, en Salamanca; éramos 
más de 100 personas, que representábamos a esta 
gran familia.

En cada panel de la exposición, estaba plasma-
do el esfuerzo de las Hijas de Jesús y laicos que 
lo habían realizado, y los grupos de socios, pa-
drinos, voluntarios-colaboradores, que lo había 
hecho posible.

Hoy, en 2014, nuestra Acción de Gracias se con-
vierte en oración: queremos seguir escuchando el 
“clamor” de cada pueblo, hacer el éxodo que nos 
permita salir de nuestros esquemas culturales.

Queremos visibilizar todos los sures, también 

los que se están instalando en los Nortes: hambre, 
violencia, paro, niños sin escolarizar; no permi-
tir que los grandes intereses económicos nos cie-
guen, ni sigan originando las grandes desigualda-
des que nos rodean.

Queremos construir esperanza, como gran pro-
testa cuando la injusticia rompe la fraternidad, es-
peranza que es lo mismo que construir procesos 
de humanidad. No deseamos vivir en una igno-
rancia informativa, que nos aísla de las heridas de 
las personas. Queremos tocarlos, queremos llevar 
el mundo en el corazón y cuidarlo.

Queremos vivir con TODOS y para TODOS. 
Queremos ser hermanos e iguales. Queremos ha-
cer las cosas Nuevas; unir el mundo y el Evange-
lio; hacer de otra manera, hacer desde la mirada 
de Jesús; hacer desde abajo, que es el único cami-
no de transformación y de vivir la filiación y la 
igualdad.

 Nos queremos dejar llevar por el Espíritu, 
dejando que sea Él el que nos muestre los hitos 
del camino. Con Él, la novedad puede suceder y 
guiarnos a paisajes no conocidos.

Os invito a toda la familia FASFI a seguir cami-
nando con la música del evangelio, sin más mapa 
que el valor y el servicio a cada persona.

Gracias a todos, a cada uno, desde lo que sois, 
desde lo que hacéis, desde el apoyo que nos lleva 
a conseguir, desde lo pequeño, unidos, un mundo 
más humano.  

diez años caminando con el Evangelio
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Gerente FASFI 
con enlaces 
de Argentina, 
Venezuela y 
Coordinadora 
de Comisión 
Apadrinamientos.
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un poco de historia

Como toda vida que comienza, FASFI nació 
pequeña, modesta y así dio los primeros pa-

sos como Fundación en Marzo del 2004. 

FASFI tiene una historia próxima y otra remo-
ta. Comenzamos por la remota, que se remonta 
a los primeros orígenes de la Congregación de 
las Hijas de Jesús, a la M. Cándida. Todos sabe-
mos cómo ella llevaba dentro, en su corazón a 
los pobres, a los que carecen de todo. Ella en sus 
orígenes no estaba lejos de ser una de ellos. 

“Donde no hay sitio para los pobres no hay si-
tio para mí”, dijo enérgicamente en la casa en la 
que estaba sirviendo. Y ya desde los comienzos 
de la Congregación quiso plasmar esta inquie-

tud, del modo que en aquellos tiempos era po-
sible : Clases de gratuitas en todos sus colegios 
y clases dominicales para las chicas de servicio.

 Más tarde se han ido dando fundaciones en lu-
gares marginados y países de Tercer mundo: talle-
res para formar obreras, promoción de la mujer, 
dispensarios para atención médica, etc, buscando 
recursos donde se podía en cada momento. 

La historia más próxima de FASFI comenzó, 
sin precisar mucho, en los años 1985 – 90. Los 
países de Latinoamérica que mayoritariamente 
trabajan con Fe y Alegría, escuelas enclavadas 
donde todavía no ha llegado el asfalto, estaban 
muy necesitadas de ayudas económicas. Son es-
cuelas que tienen concierto con los Estados y es-
tos pagan sólo el sueldo de los maestros. Todo lo 
demás se lo tiene que procurar la Congregación 
que se hace cargo de la escuela. Filipinas vivía la 
misma situación en muchas de nuestras obras. Y 
no hablo ya de otros campos sociales de ayuda a 
mujeres, a niños… 

(pasa a la página 6) ➥

HACIEndo HIStorIA 
dE FASFI: 
SuEño y rEAlIdAd

 En los diezz 

 años de FASFIz

Con mucho gusto me uno a esta fiesta de familia de 
los 10 años de FASFI, a la que me habéis invitado. 
Me gozo de celebrar esta fiesta con esta familia 
que ya va siendo numerosa.

10años
FASFI 

Carmen Simón F.I.
Primera presidenta de FASFI.
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➥ (viene de la página 5)

Se empezó por esos años a buscar sub-
venciones en España, desde las distintas 
Autonomías, Ayuntamientos, Diputa-
ciones, etc. Algunas Hermanas de nues-
tros colegios colaboraron activamente 
pidiendo estas ayudas desde la entidad 
del Colegio, añadiendo a su trabajo en 
el colegio todo el papeleo que llevaba 
consigo.

 En el primer sexenio de nuestra 
General Pilar Martínez (1995 – 2001) 
nombró encargada de gestionar estas 
ayudas para el 3º mundo a Concepción 
Alvarez Hortal. Aquí empieza a surgir 
una pequeña estructura para gestionar 
estas ayudas y encargarse del volunta-
riado. Fueron unos años de intensa de-
dicación de Concha, que tuvo que rotu-
rar el camino. Nunca le agradeceremos 
bastante todo lo que se movió para bus-
car ayudas, tanto económicas como de 
voluntariado. Desde el cielo seguro que 
sigue presentándole al Señor la FASFI, 
sus inquietudes y problemas y gozará 
viendo crecer la semilla que ella plantó.

Fue Pilar Martínez, en su segundo se-

xenio de Gobierno general (2001-2007) 
la que nos pidió a los Gobiernos Pro-
vinciales de España en 2003, que diéra-
mos los pasos necesarios para crear una 
Fundación. La Delegada de la M. Gene-
ral para los asuntos interprovinciales de 
España, con Concha Hortal se encarga-
ron de gestionar todo lo necesario y de 
elaborar los Estatutos.

Al fin, el 25 de Marzo del 2004 vio la 
luz la naciente Fundación Ayuda solida-
ria. Hijas de Jesús (FASFI). En la fiesta 
mariana de la Anunciación y ante no-
tario quedó constituido el primer pa-
tronato : Presidenta : DAIE : Carmen 

Simón. Vocales: Carmen Rodríguez 
García, entonces Provincial del Norte, 
Josefa Gómez Bazo, ecónoma provincial 
del Centro y Carmen Casado Cruz de la 
P. Mediterránea. Concha Álvarez Hortal 
fue nombrada Gerente de la Fundación. 
Al morir Concha Hortal fue nombrada 
Pepita Soler.

Es bueno que recordemos los fines 
de FASFI que recogen los Estatutos    
FASFI busca:

1. Una mejora de la sociedad, a par-
tir del compromiso personal indivi-
dual y colectivo, por la solidaridad y 
la justicia social.

2. Promover Proyectos de coopera-
ción internacional para el desarro-
llo, así como programas de ayuda 
humanitaria o de emergencia, con 
el fin de mejorar las condiciones de 
los sectores de la población mundial 
más necesitada.

3. Atender, en la medida de sus posi-
bilidades, los sectores de la población 
española más desfavorecidos o mar-
ginados, en los ámbitos asistenciales, 
de la salud, de la educación, el medio 
ambiente, la espiritualidad, cultura, 
etc, en todas las etapas de la vida.

4. Promover la participación y el 
voluntariado social como medio de 
alcanzar un desarrollo equilibrado e 
integral, ayudando a avanzar hacia 
la fraternidad entre todos los hom-
bres y mujeres. Filiación y Fraterni-
dad, preciosa herencia que nos dejó 
la M. Cándida.

5. Sensibilizar e informar, en la me-
dida de sus fuerzas, a la opinión 
pública y a las autoridades de la si-
tuación de sectores y pueblos em-
pobrecidos, procurando una mayor 
conciencia cívica que haga posible 
la solidaridad internacional con los 
países y grupos marginados que su-
fren extrema pobreza.

(pasa a la página7) ➥

X AnIVErSArIo FASFI 

“Al fin, 
el 25 de marzo 

de 2004 vio la luz la 
naciente Fundación 

Ayuda Solidaria. 
Hijas de Jesús 

FASFI

Carmen Simón y delegada 
de País Vasco.
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➥ (viene de la página 6)

Seguro que al ir recordando estos fi-
nes habéis ido constatando todo lo que 
habéis trabajado en cada uno de ellos 
con vuestras iniciativas, actividades, 
campañas, sensibilización en nuestros 
Centros y con otras entidades y gentes 
diversas, ayudas personales, etc. 

Hoy comparto con vosotros el gozo de 
ver con qué fidelidad se han ido llevan-
do a cabo en estos 10 años cada uno de 
estos fines. Me remonto a los orígenes 
tan humildes por parte de las que co-
menzamos y ver todo el camino reco-
rrido : Delegaciones en España y en 
otros países en los que estamos las Hi-
jas de Jesús. Leo con interés los Proyec-
tos de ayuda en cada curso y veo que 
la providencia del Señor es grande para 
abarcar tanto con tan pocos medios y 
siento que colaborando con esta Pro-
videncia del Señor está todo el esfuer-
zo del patronato, de la Gerente actual 
Pepita, de la Congregación de Hijas de 
Jesús y de todos los voluntarios que en 
España y fuera de ella ofrecéis lo mejor 
de vosotros mismos en bien de los que 
más lo necesitan.

Tenemos muy reciente la ayuda valiosa 
a Filipinas en la reciente catástrofe que 
han padecido.

Quiero hacer especial mención hoy 
a la Fundación “Todos hermanos” de 
Elche, que empezó como Fundación 
creada por los PADRES Y MADRES 
del colegio antes que FASFI. Pepita 
sabe muy bien de esto. En mi visita 
al Colegio de Elche, en los `prime-
ros tiempos de FASFI tuve ocasión de 
comprobar la entrega y la valiosa ayuda 
que prestaban sobre todo a las obras de 
Bolivia. Ense guida que se fundó FASFI 
manifestaron el deseo de unirse, pues 
los fines eran los mismos. Y esta fusión 
se hizo efectiva en el 2007, pasando a 
ser delegación de FASFI. Con esta fu-
sión las fuerzas y las ayudas han que-
dado multiplicadas. La muerte que sin 
duda supuso para “Todos Hermanos 
ha sido para dar más vida.

Para seguir caminando…

De cara a este pasado que hemos recor-
dado, damos gracias a Dios por cómo 
ha fructificado la pequeña semilla y se 
ha convertido ya en un árbol frondoso 
donde pueden anidar tantas ayudas y 
proyectos en bien de los que mucho lo 
necesitan. Una vez más se cumple la pa-
rábola del Reino de que nos habló Jesús, 
que comienza como un pequeño grano 
de mostaza.

¿Y de cara al futuro?. Toca seguir cami-
nando con la misma ilusión y empeño. 

Como hoy lo haría la M. Cándida, con 
sus mismas actitudes: poner todo el 
empeño, confiando totalmente en Jesús 
que da el incremento a nuestro esfuer-
zo, porque estaba convencida de que la 
obra era suya.

Nuestra CG XVII, recientemente cele-
brada en Roma, nos sigue alentado en 
este camino : 

Cito tres números que son especialmen-
te significativos en este sentido :

“Tenemos que estar atentas a escuchar 
los clamores acuciantes de cada lugar, 
a no pasar de largo ante las situaciones 
más sufrientes”. nº 29

“La integración de los laicos M. Cán-
dida es una gracia en nuestro camino 
apostólico. La misión compartida es la 
forma genuina de evangelización en la 
Iglesia. nº 21

Y en el nº 22 de la Determinación nos 
dice : “Queremos fortalecer la acción 
social inspirada en los principios y cri-
terios de la DSI. Desde nuestras voca-
ciones diferentes en la Iglesia podremos 
integrarnos en proyectos a favor de la 
justicia y la solidaridad y crecer en la 
participación en voluntariados.

Y en LVAF ya en la CG XVI al interpre-
tar desde el hoy la Fórmula de la Con-
gregación que nos dejó la MF nos insis-
te en la integración laicos -Hijas de Jesús 
para educar en la justicia y en la defensa 
de los últimos. Nos invita a trabajar en 
redes para vivir la solidaridad con los 
excluidos, con los que tienen la vida 
amenazada y así construir una sociedad 
más justa y humana y a animar el volun-
tariado en esta línea. Nº22, 23 y 27.

Que la M. Cándida siga animándonos 
con su vida y desde el carisma de filia-
ción y fraternidad que nos ha dejado, 
para que FASFI siga siendo instrumento 
eficaz de esta ayuda a los más necesita-
dos de nuestro mundo. 

Salamanca, 22 de marzo, 2014

“Toca seguir 
caminando con 

las misma ilusión y 
empeño, como 
hoy lo haría la 
Madre Cándida

10años
FASFI 



las cifras 2014
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dAtoS 
de una década
Gracias a las aportaciones y 
trabajo de los Colaboradores, 
Voluntarios, Socios, Padrinos y 
Madrinas, se ha conseguido a lo 
largo de estos 10 años apoyar de 
forma efectiva la labor misionera 
de las Hijas de Jesús y de otras 
instituciones mediante:

Proyectos y Apadrinamientos

Apadrinamientos

Proyectos

naturaleza de los Proyectos

Nutrición

Educación

Sanidad y potabilizadoras

Integración

Construcción

Inmigación 
Antidesahucios

306 voluntarios

105 Colaboradores

209 Proyectos Realizados

Apoyo a 1.451 familias 
apadrinadas

Inversión total FASFI y 
Todos Hermanos:

3.592.742,41 

Inversión Proyectos 
Todos Hermanos:
175.364,44 euros 

Inversión en Proyectos y 
Apadrinamientos FASFI: 

3.417.377,97767 Socios

X AnIVErSArIo FASFI 
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10años
FASFI 

Sé que hoy os reunís para 
expresar la gracia y la alegría de 

la vida que, pasando por FASFI,  
llega allá donde más se carece de 
ella. Hubiera sido para mí motivo 
de inmensa alegría, el reunirme con 
vosotros esta tarde... pero, como 
ya sabéis, es en otro lugar donde la 
misma VIdA me necesita este 22 de 
marzo.

De todas maneras,  deseo hacerme 
presente en vuestra celebración...

Y, con estas breves palabras, quiero 
expresaros un poquito de lo mucho 
que valoro vuestro compromiso de 
“integrar el equipo” de FASFI.

Sabed, que en mis peticiones 
particulares ante el Señor, con 
frecuencia os nombro a vosotros, 
colaboradores en la FASFI, y que, 
algunas veces, lo hago delante 
del crucifijo con el que la Madre 
Cándida bendecía nuestras misiones.

Hoy me hago presente en 
Salamanca con una sencilla palabra: 
GrACIAS.

GrACIAS

Porque la FASFI es una propuesta 
apostólica que, sin ruido, hace nacer 
la sonrisa en la faz de nuestros 
hermanos menos afortunados;
Porque realiza la bienaventuranza 
de llevar El BIEn a tantos cuantos 
se pueda llegar, buscando, ante 
todo, el rEIno dE dIoS y su 
juStICIA;

Porque buscáis y promovéis medios 
para que la dimensión social de la 
Evangelización, cuyo centro es la 
CArIdAd, no sea “música celestial” 
que adormece el corazón;

Porque la FASFI sin sus 
colaboradores no existe y, actuando 

en colaboración, engendráis 
relaciones solidarias e inclusivas, 
verdadera señal de la fraternidad 
universal.

¡MuCHAS GrACIAS!  Lo digo de 
corazón a cada uno y a cada una 
de los que en estos diez años ha 
compartido algo de su vida, en 
favor de los “olvidados de la tierra”, 
de los que “no tienen con qué 
recompensarnos” (Lc 14, 14)...

...Y creo que no es un atrevimiento, 
añadir que lo digo en nombre de 
la entera Congregación y de cada 
persona a la que ha llegado el reflejo 
de vuestra entrega.

Recibid mi abrazo con
 GrAtItud,

Que es de donde nace la 
GrAtuIdAd,

madre de la auténtica CArIdAd.

Celebrad...
celebrad con entusiasmo...
Porque todo lo que hemos 
alcanzado
es puro don dEl AMor 
dEl PAdrE
que pasa por nuestra 
limitada 
y feliz colaboración.
Con cariño, de vuestra 
hermana.

Agradecimiento de la SuPErIorA GEnErAl

n Mª Inez Furtado F.I.

A cada uno...
A cada una...
De los que venís colaborando 
en FASFI.
Muy queridos amigos y 
amigas. 
Y muy queridas hermanas.



DIEZ AÑOS FASFI  /  aksdjfñalsdjfalsdj
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MEMorIA GrÁFICA 

10años
FASFI 

Exposición paneles

ACtoS dE CElEBrACIón dEl AnIVErSArIo FASFI

Auxilio Vicente F.I. 
Vicepresidenta de FASFI 
y Lázaro Bustince, 
director de la Fundación 
Sur. 
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Grupo participante en la celebración de 10 años FASFI.
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X AnIVErSArIo FASFI  /  Memoria Gráfica

n Exposición

n Tablón de mensajes

n Mercadillo solidario de 
productos FASFI

n Detalles de la
     exposición
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X AnIVErSArIo FASFI  /  Cooperación

Para mucha gente detrás de los problemas 
del mundo solo hay azar. La realidad es una 

lotería en la que los agraciados son pocos. Para 
otros, lo que explica el mundo en que vivimos 
es un fatal determinismo, ya sea este biológico, 

psicológico, social, económico, geográfico, cul-
tural, etc.  Para otros, el mundo es una suma de 
causas y azares. No hay ni una absoluta inde-
terminación ni un absoluto determinismo. Es 
posible hacer algo para que las cosas cambien. 

De estas tres posibles maneras de enfrentarnos 
a la realidad la que resulta más esperanzadora 
y beneficiosa para el mundo es la tercera, pues 
es generadora de sueños y utopías que ponen 
en marcha la historia hacia un futuro mejor.

Ante los interrogantes que nos plantea el 
mundo (distribución de la riqueza, mortali-
dad infantil, etc.) lo más efectivo es lo afec-
tivo. Tengo que tomármelo como algo per-
sonal. Y esto supone dejar que los problemas 
del mundo bajen de mi cabeza a mi corazón.

Podemos quedarnos contemplando el mundo 
sin decidirnos a actuar, pero lo propio del ser hu-
mano es “hacerse cargo de la realidad” y “cargar 
con ella”. Una manera de actuar es el voluntariado. 

La persona voluntaria es aquella que adquiere 
un compromiso solidario dedicando parte de su 
tiempo de forma constante, libre y gratuita, den-
tro de una organización con la que se identifica y 
en la que participa.  Ser voluntario/a es un com-
promiso ético, es apostar por un estilo de vida 
“humildemente feliz”, no nos comprometemos 
con algo sino con alguien. Tenemos que ser capa-
ces de ponerle un rostro a nuestro compromiso. 

Los valores de un individuo son capaces de 
tener influencia sobre las estructuras. A su 
vez, las estructuras generan valores. El volun-
tariado no tiene por qué ser el brazo social 
del poder, puede y debe  ser un germen de 
cambio y de transformación social. La pre-
sencia de un voluntario o voluntaria tiene que 
poner en marcha dinámicas transformado-
ras y revolucionarias. Para que esto sea así hay 
que tener en cuenta no solo la acción volunta-
ria sino el contexto en el que ésta se produce.

Voluntariado Internacional de 
Cooperación de corta duración 
¿Vale la pena?
El mundo nos plantea una serie de interrogantes 
ante los que tenemos que ensayar posibles 
respuestas. No todas las respuestas son válidas 
ya que no todas contribuyen igualmente a 
solucionar los problemas. Decir que las cosas son 
“así desde siempre” solo contribuye a dejar las 
cosas como están.

Javier Ugarte, 
Coordinador de la Comisión de 
Voluntariado y  esposa. 

12     memoria FASFI 2014
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El voluntariado es un proceso cuyo objetivo 
es la transformación de la realidad; no podemos 
entender el voluntariado como una experiencia 
aislada de 1, 2 ó 3 meses de duración. Lo que 
más vale no es lo más impactante sino lo que 
es capaz de generar cambios. Nuestras acciones 
aisladas tienen poca fuerza, pero sumadas a la 
acciones de los otros tienen un poder incalcu-
lable. Esto ha llevado a algunos a afirmar que la 
mayor superpotencia es la ciudadanía global. 

A través del voluntariado, las mujeres están 
cuestionando el lugar que tradicionalmente 
vienen  ocupando en la sociedad  y están ex-
perimentando un empoderamiento superior. 

La juventud representa un potencial enorme 
para el desarrollo. Existe una necesidad urgente 
de aprovechar  esta  capacidad  latente, de abrir las 
puertas a todas las formas de participación juvenil. 

Gracias al voluntariado los jóvenes no son 
vistos como destinatarios pasivos de recur-
sos ni como la causa de los problemas  que  
afectan  a  la sociedad. En lugar de ello, se 
les reconoce el importante papel que  des-
empeñan en el desarrollo  de sus países 

Para la FASFI nuestro trabajo se sustenta en el 
convencimiento de que la acción a favor de la 
justicia y la participación en la transformación 
del mundo es una dimensión constitutiva de la 
predicación del Evangelio, es decir, de la misión 
de la Iglesia. Nuestro voluntariado se realiza par-
tiendo de la valoración de la persona humana y 
su dignidad, la radical desigualdad entre Nor-
te y Sur y la espiritualidad de la Madre Cándi-
da.  Nuestro compromiso tiene que ser la apuesta 
personal por un estilo de vida diferente y todas 
las personas caben en nuestro voluntariado. 

El 90% de los colaboradores de 
FASFI realizaron experiencia/as 
de voluntariado de cooperación 
de corta duración. 
¿Vale la pena?
Nosotros creemos que sí. 

Javier Ugarte.    
 (Voluntario de r. dominicana y 

Mozambique)

 Ser voluntario/a es un compromiso 
 ético, es apostar por un estilo de 
 vida “humildemente feliz”, no nos 
 comprometemos con algo sino con alguien. 
 Tenemos que ser capaces de ponerle un 
 rostro a nuestro compromiso. 

10años
FASFI 

Laura Martins, voluntaria de El Valle de Elías Piña
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Abrigo Piedras Preciosas Sobradinho- Brasil

Acogida de ancianos enfermos sin familia y sin medios económicos. 20 plazas.

CAndIVEr. Cooperativa
república dominicana

• Los productos fabricados 
 y vendidos por las mujeres 
 organizadas son un medio para 
 mejorar la calidad de la vida de sus 
 familias. 
• Se benefician 100 familias. 
• Con parte de las ganancias 
 sostienen otros proyectos educativos.

diez años FASFIn exposición

Ayuda tifón Haiyan
Filipinas

1.– Atención primaria. 
2.– Reconstrucción de tres escuelas
 públicas.
3.– Reparto de materiales escolares 
 a los alumnos de esas escuelas.
4.– Reconstrucción de 125 casas de 
 los damnificados con la ayuda 
 de voluntarios de los profesores 
 de las escuelas reconstruidas.

De los 209 Proyectos realizados estos 10 
años, os mostramos una limitada muestra 
de algunos de ellos. 
Nuestro agradecimiento a Concha Hortal 
FI, que comenzó como Gerente y trabajó 
con gran entusiasmo hasta el 2008 que 
falleció en una breve y grave enfermedad. 

10años
FASFI 
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X AnIVErSArIo FASFI /  Exposición Proyectos

Construcción 
del colegio mixto 
“óscar unzaga 
de la Vega” 
para adolescentes 
campesinos

Buen retiro, 
Bolivia

El ayuntamiento de Buen 
Retiro cedió los terrenos para la 
construcción de un Colegio de 
Primaria y Secundaria con el fin 
de que niños y adolescentes de 
20 comunidades campesinas 
pudieran cursar sus estudios. 
Colaboraron en la construcción 
los alumnos adolescentes y 
madres de los alumnos.

Mantenimiento y

alimentación del internado 

Bangladesh

Las alumnas proceden de  las aldeas 

cercanas de Utrail donde viven en 

situación de extrema de pobreza y 

necesidad. Actualmente tenemos 75 

internas.

Ayudar a erradicar 
la desnutrición 

Valle de Elías Piña y 
Plan Café

Alimentamos a 140 niños diariamente.



16     memoria FASFI 2014

X AnIVErSArIo FASFI  /  Exposición Proyectos

Proyecto Escola
Mozambique

Ocho aulas de primaria, 
ocho aulas de secundaria, 
mobiliario y equipamiento 
de las mismas. Pabellón 
de sala de profesores, 
psicólogo, dirección y 
secretaría.

Colocación de cinco potabilizadoras Haití

Como prevención ante las epidemias continuas de cólera, en colaboración con Solidaridad Fronteriza  dirigida por el Padre Regino S.J. Verdrunas, Juanistas, Arzobispado de Cap-Haitien.

Formación de madres

jóvenes

Villa del rosario y tinakoa  

Venezuela

Seguimiento médico nutricional. 
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FASFI /  Delegación Cataluña

Somos “Fundación  Ayuda Solidaria”
Cuando miramos la 
definición de AYUdA en 
el diccionario leemos lo 
siguiente: 

“Acción que una 
persona hace de manera 
desinteresada para otra por 
aliviarle el trabajo, para que 
consiga un determinado 
fin, para paliar o evitar una 
situación de aprieto o riesgo 
que le pueda afectar, etc.”

¿Y si buscamos 
SOLIdArIdAd? 

“Adhesión o apoyo 
incondicional a causas 
o intereses ajenos, 
especialmente en situaciones 
comprometidas o difíciles.”

En la conjunción de las dos defini-
ciones encontramos a la FASFI, 

aunque, para mi forma de ver las cosas, 
creo que tiene algún componente más: 
el de las Hijas de Jesús. El del carisma 
de una mujer que, pobre desde su infan-
cia, se dejó llevar por Jesús para ayudar 
sin condición a la gente que le rodeaba, 
apoyando a la mujer y a la infancia desde 
la educación y la obra social.

Ella es  Santa Cándida María de Jesús, 
que supo ver las necesidades de los de-
más, de aquellos que en la sociedad eran 
los olvidados, los excluidos… Ella, que 

desde lo poco que tenía, no dejaba de 
colaborar por construir una sociedad 
más justa y equitativa. 

desde ahí partimos nosotros, todos 
los que colaboramos con la FASFI, des-
de la delegación, desde el voluntariado, 
desde los diferentes países… partimos 
del corazón. De ayudar desde la genero-
sidad, la comprensión y el respeto. 

Creo que entre todos los que pertene-
cemos a la FASFI  podríamos hacer una 
nueva definición de “ayuda solidaria”.

¿Lo intentamos?       

Ayuda Solidaria
Acción que una persona hace hacia otra de for-
ma desinteresada con el fin de apoyarla incon-
dicionalmente ante cualquier situación que le 
pueda afectar, acercándose de forma respetuo-
sa, generosa, comprensiva y desde el corazón, 
como Santa Cándida María de Jesús, nos ense-
ñó a hacer.

“

Jéssica Fernández (delegación de Cataluña.)

“donde no hay sitio para mis pobres, no hay sitio para mí.”

Creo que, sinceramente, es el mejor resumen para explicar qué es 
FASFI, para nosotras

Delegados/as FASFI. De izq. a dcha: Patricia Lizarza, País Vasco; José Antonio Rodríguez, Madrid; José María Mendizábal, Pamplona; 
Jéssica Fdez, Cataluña; Mª Remedios, Málaga y Edelmira Ayala, Elche.
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las Hijas de jesús en Cuba
Las Hijas de Jesús estamos en Cuba desde el año 
1994. Llegaron las primeras desde República 
Dominicana, a petición del entonces obispo de la 
diócesis de Holguín, Mons. Héctor Peña. Y cuatro 
años más tarde, en septiembre de 1998, otra 
comunidad inició su andadura en Bayamo, cuando 
esta Diócesis acababa de ser erigida.

Las Hijas de Jesús estamos en Cuba desde el 
año 1994. Llegaron las primeras desde Repú-

blica Dominicana, a petición del entonces obispo 
de la diócesis de Holguín, Mons. Héctor Peña. Y 
cuatro años más tarde, en septiembre de 1998, 
otra comunidad inició su andadura en Bayamo, 
cuando esta Diócesis acababa de ser erigida. 

Nuestra presencia en Cuba y los motivos de 
nuestra venida estuvieron y están marcados por 
la dimensión eclesial. Nuestra proyección apos-
tólica es desde la Iglesia y según los planes pasto-
rales de la misma. No tenemos obras propias ni 
proyectos al margen de lo que en la Iglesia de 
Cuba se vive y se proyecta. Así es, no solo para 
nosotras, sino para todas las congregaciones re-
ligiosas que aquí se han ido estableciendo más o 
menos desde los mismos años que nosotras.

La Iglesia de Cuba tiene su propia historia que 
la hace diferente. Abundan las pequeñas comu-
nidades alejadas de la ciudad y que necesitan 
ser acompañadas y atendidas en su formación 
y en la celebración de la fe. Este es un campo 
prioritario para nosotras dentro de la labor 
apostólica que realizamos. Y así fue desde el 
comienzo para las primeras hijas de Jesús que 
llegaron. Estas pequeñas comunidades tienen 
su lugar de encuentro en casas de familias que 
ofrecen generosamente su espacio para ello. Y 
así desde hace 20 ó 25 años, y más fuertemente 
desde 1998 tras la visita del Papa Juan Pablo II a 
Cuba, cuando se inició un proceso de apertura 
y mayor tolerancia hacia la Iglesia católica por 
parte del estado.

En este momento son muchas las comunida-
des que las Hijas de Jesús acompañamos,  pero 
la Iglesia de Cuba está iniciando un nuevo tra-
mo en este camino, y se están buscando espacios 
propios, de la Iglesia, donde convocar a la comu-
nidad, dado que las nuevas leyes sobre la pro-
piedad, permiten la compra-venta de inmuebles 
y, se está viendo la conveniencia de tener estos 
lugares de encuentro, que no son templos, sino 
casas de familia, pero propios, insertos en los ba-
rrios, en la vida de la gente, y que poco a poco 
van siendo referencia en el lugar. 

CuBA
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En Velasco, además, desde hace unos 10 o 
12 años se inició un trabajo con las mujeres 
que hoy forman un grupo, que semanalmen-
te se reúnen y elaboran trabajos artesanales y 
enseñan a otras mujeres que se interesan por 
aprender costura, bordado y manualidades, 
en general. Algunas de ellas se autoayudan en 
la economía familiar con la venta de los pro-
ductos que elaboran. Mensualmente tienen un 
espacio de formación humana. La mayoría de 
ellas no se confiesan creyentes  ni pertenecen a 
la comunidad de la parroquia, pero están abier-
tas a todo lo bueno que se les ofrece.

Otro campo de ayuda en Velasco son los GdH 
(Grupos de desarrollo Humano). Es un progra-
ma de la Iglesia Católica para los niños y niñas. 
Vienen semanalmente, los sábados, a nuestra casa 
para recibir clases de pintura, manualidades, bor-
dado y música. También está abierto a cualquier 
confesión religiosa y a no creyentes.

La presencia de Velasco tiene una peculiaridad 
y es que, desde el huracán que hubo en el año 
2008, que se llevó el templo del pueblo, la sede 
de la parroquia es el garaje de nuestra casa, y 
no es eso lo que hace peculiar la situación, sino 
todo lo que ello supone de vida y movimiento 
continuo. Están construyendo un templo senci-
llo y alegre que esperamos pueda completarse en 
este año.

En Bayamo nuestro apoyo es más a nivel dio-
cesano. Además del acompañamiento a las co-
munidades, tiene fuerza, dentro de nuestra ac-
ción apostólica, la pastoral de jóvenes y el cate-
cumenado de adultos. Es significativo el número 
de personas adultas que piden ser preparadas 
para los sacramentos de iniciación cristiana. El 
catecumenado dura, normalmente, dos años. 
Esto hay que entenderlo desde la trayectoria 
de Cuba, donde la Iglesia ha estado silencia-
da por muchos años tras la revolución. En este 
sentido, es significativo el papel que comienzan 
a tener los Centros diocesanos de Formación 
como espacios promotores de valores y sentido 
en una sociedad carente de tantas cosas mate-
riales y espirituales. El de Bayamo ha comen-
zado su andadura apenas hace dos años y está 
buscando su consolidación. Actualmente está 
ubicado en una casa que ya empieza a quedarse 
pequeña, pero está en el horizonte su reubicación 
en el antiguo colegio que fue de las Capuchinas 
hasta que estas hermanas tuvieron que salir del 
país tras la revolución y que el Estado ha devuelto 
a la Iglesia recientemente. 

El Centro Diocesano de Formación es un es-
pacio donde también aportamos nuestro apoyo, 
no solo en lo referente a su organización sino 
también en las actividades que se van iniciando 
en línea de formación en valores, talleres de creci-
miento personal y espiritualidad.

Y todo esto, que es de la Iglesia, aderezado 
con lo que es propio de nuestro carisma: los 
Ejercicios Espirituales Ignacianos. En la vida 
corriente y en retiro, al menos una vez al año, 
pues no es fácil aquí  por falta de lugares. También 
hay  laicos que junto a nosotras se van preparando 
para ello. Ya son tres los que han completado la 
formación en el programa que los jesuitas tienen 
en La Habana y una está en estos momentos en 
proceso para completarla. Esto y otras cosas de 
las dichas anteriormente, gracias a la ayuda que 
la FASFI nos está dando. Esto es de todos. No es 
nuestro. Aquí se percibe esta verdad. Nosotras 
colaboramos con otros en la Iglesia de Cuba y 
eso gracias a otros que colaboran con nosotras 
desde sus lugares más allá del Caribe y al otro 
lado del Atlántico: ustedes.

En Velasco, desde hace unos 12 años, se 
inició un trabajo con las mujeres que 
elaboran trabajos artesanales y enseñan
a otras mujeres. Algunas de ellas se 
autoayudan en la economía familiar con la 
venta de sus productos

FASFI /  Cuba
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NÚMERO CIUDAD NOMBRE DESTINO FECHA

1 Badajoz Marta Martín República Dominicana Noviembre-Abril

2 Zamora Laura Martins República Dominicana Enero-Junio

3 San Sebastián Maritxu Eizaguirre República Dominicana Junio-Agosto

4 Málaga Leopoldo Burgos República Dominicana Junio 

5 Málaga Azucena Molina República Dominicana Junio 

6 Málaga Amaya Urgal República Dominicana Junio

7 Málaga Mª del Mar Macías República Dominicana Junio

8 Málaga Mª del Rocío Moreno República Dominicana Junio

9 La Coruña María Otero República Dominicana Julio

10 Madrid Marta Villamor República Dominicana Julio

11 Málaga Victoria Lara República Dominicana Julio

12 Las Palmas G.C Lara Tormo República Dominicana Julio

13 Valladolid Leticia del Campo República Dominicana Julio

14 Alcarrás Mª Luisa Tarazona República Dominicana Julio

15 Salamanca Diana García República Dominicana Julio

16 Cáceres Puerto Fernández República Dominicana Julio-Agosto

17 San Sebastián Mª Nieves Yarza República Dominicana Octubre-Enero

listado de voluntarios 2014

A dónde voy y a qué
E n 2014, un grupo de 17 voluntarios y voluntarias parti-

mos hacia distintos lugares empobrecidos de la Repúbli-
ca Dominicana. A través de FASFI y colaborando con las Hijas 
de Jesús pasamos unos meses compartiendo y celebrando la 
vida con las personas que sufren una fuerte injusticia social. 

Aunque cada persona lo pueda vivir de un modo diferen-

te, todas coincidimos en que hay un antes y un después de 
nuestro voluntariado.

Esta experiencia te ayuda a valorar mejor todo lo que 
tenemos, te sitúa de manera consciente y crítica frente 
a los problemas sociales, convirtiéndote en un ser más 
humano.

FASFI  /  Voluntariado
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Experiencia de una voluntaria  ginecóloga que 
participó en el III Operativo Médico

Cajas, cajas y más cajas en un sótano lleno de 
ilusiones. Así comenzaba a hacerse realidad 

aquel proyecto del que meses antes el Dr. Leopol-
do Burgos me había hablado.

Era la 3ª vez que Leopoldo, Leo para los amigos, 
emprendía este viaje, un viaje en el que me vi en-
vuelta y del que he vuelto sabiendo que volvería a 
realizar sin dudarlo en ningún momento.

Nuestro destino era  la República Dominicana, 
para ser más exactos Elías Piña, una de las zonas 
más desfavorecidas del país, colindante con el no 
menos desfavorecido Haití.

Muchas cajas llenas de medicamentos y útiles 
sanitarios junto con algo de ropa, esos eran los ob-
jetos que comenzarían a acompañarnos en nues-
tro viaje, eso y unos magníficos acompañantes 
con los que compartiríamos más de 3 semanas de 
duro, pero gratificante trabajo, mano a mano.

A nuestra llegada al país nos recibió una per-
sona llena de vitalidad y positividad que vivía en 

Santo Domingo, se trata de la hermana Juana, la 
que amablemente nos acogió y dio cobijo en su 
casa con el resto de las hermanas,  a la espera de 
la siguiente etapa de este viaje. Se encargaron  de 
enseñarnos la ciudad y mostrarnos el verdadero 
Santo Domingo y no el que nos enseñan en los 
panfletos publicitarios de las agencias de viaje. Allí 
pudimos comenzar a introducirnos en su cultura 
y qué mejor manera de hacerlo que empezando a 
probar la comida típica de allí después de más de 
9 horas metidos dentro de un avión.

Sin apenas tiempo de habernos  recompuesto 
del viaje en avión tenemos que volver a recoger 
todos nuestros bultos y ponernos en marcha a 
nuestro destino.

Bien temprano por la mañana, con el canto 
de los gallos, nos despertamos y ya teníamos allí 
nuestro transporte hacia el siguiente lugar. Una 
furgoneta tipo ranchera que nos acompañaría 
durante el resto del viaje y en la que pasaríamos 
buenos ratos. Furgoneta conducida por un joven 
muchacho de nombre Albert con el que durante el 
viaje fuimos tomando tanta confianza que termi-
namos llamándolo cariñosamente “Wifiman”, ya 
que él se encargaba de darnos internet para po-
dernos comunicar con nuestras familias mientras 
íbamos en el coche.

El viaje se hacía pesado ya que las carreteras 
de este país no son autovías de 120 por hora, de 
hecho yo diría que como mucho eran de 30 por 
hora o por lo menos así de lento me parecía que 
iba  porque se me hacía eterno. Durante el viaje 
hicimos una pequeña parada en un pueblecito de 
cuyo nombre no me consigo acordar, en el que 
descubrimos que hay más clases de mangos que 
días tiene el mes.

Por fin llegamos,  un pequeño pueblecito humil-
de, de casas coloridas, de una planta como mucho, 
con una baja calidad de construcción pero bonitas 
por su gran variedad de colores.

Este pueblecito llamado El Llano se iba a con-
vertir en lo que podríamos llamar nuestra base 
principal. Allí nos acogerían con mucho agrado 
dos  hermanas, Isabel y Yomi, que se encontraban

(pasa a la página 22) ➥

rEPúBlICA doMInICAnA

Nuestro destino era  la República Dominicana, para 
ser más exactos Elías Piña, una de las zonas más 
desfavorecidas del país, colindante con el no menos 
desfavorecido Haití.

“
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➥ (viene de la página 21) 

en la zona desempeñando una labor de ayuda a las 
personas con menos recursos, proporcionándoles 
educación.

Visitamos un poquito el pueblo y sin tiempo para más 
nos fuimos a la cama expectantes de ver qué nos depara-
ría el día siguiente.

Nos levantamos y nos montamos en la parte trasera de 
nuestra ranchera que nos llevaría durante todos los días 
desde nuestra estancia al hospital.

Si no me lo hubiesen dicho al verlo por fuera no hu-
biese pensado que era un hospital. Un edificio pequeño, 
provisto de escaso material, con una dudosa higiene, pero 
mirabas a tu alrededor y te dabas cuenta de que dada la 
pobreza que había no podíamos esperar otra cosa.

Nos anunciaban por la radio, cosa que me resultaba 
graciosa. Comenzamos a nuestra labor.  

Después las mujeres comenzaron a llegar  para que las 
atendiéramos y el personal de nuestro hospital nos em-
pezaba a tener en cuenta. Al empezar a funcionar  las 

consultas, surgieron las primeras cirugías, cirugías im-
portantes que se realizaban con los recursos de los que 
disponíamos. 

realizamos multitud de cirugías, desde una cesárea  
a una mujer que no podía parir de manera natural, 
hasta una ligadura de trompas a una mujer que no de-
seaba tener más descendencia, pasando por una  his-
terectomía a  una mujer con problemas de sangrados 
incontrolables; labor que hubiese sido imposible reali-
zar sin la necesaria ayuda de las anestesistas, María del 
Mar y rocío, que ejercieron su trabajo con los mínimos 
recursos de los que disponían, como aquel respirador; 
al irse la luz nos les quedaba otra que utilizar el venti-
lador manual.

Un gallo cantando, un lavado rápido de cara, algo de 
desayunar, subirnos en el cajón de la ranchera e ir al hos-
pital, esa fue nuestra rutina de la semana durante los días 
que estuvimos allí.

Un día salimos de la rutina y  precisamente fue de los 
que con más sorpresa recuerdo es el día que visitamos El 
Valle, un lugar en la profundidad del país, azotado te-
rriblemente por la pobreza, viendo niños trasportando 
cargas que probablemente duplicasen su  peso o diri-
giendo un burrito sin apenas saber ni hablar. En este 
lugar atendimos a mujeres que atraídas por nuestra visita 
habían andado más de 10 kilómetros por esos áridos 
terrenos en busca de una simple tableta de paraceta-
mol, algo que nosotros  conseguimos con solo   andar 
unos pocos pasos hasta la farmacia más cercana. Fue un 
día intenso en el que no paramos de ver mujeres en todo 
el día y del que nos fuimos con sabor de boca agridulce 
al ver todo lo que quedaba por hacer.

Al empezar a funcionar  
las consultas, surgieron 
las primeras cirugías, 
cirugías importantes 
que se realizaban con 
los recursos de los que 
disponíamos

“

El Valle, un lugar en la profundidad del país, 
azotado terriblemente por la pobreza, viendo niños 
trasportando cargas que probablemente duplicasen 
su  peso o dirigiendo un burrito sin apenas 
saber ni hablar. 

“
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Algunos de nuestros compañeros se decidie-
ron a cruzar la frontera con Haití. Ese día fue 
una gran aventura. Allí teníamos un contacto 
con el que habíamos quedado para ayudar a al-
gunas pacientes seleccionadas de esa zona. El día 
transcurrió con una relativa normalidad hasta el 
momento del regreso. Se hizo un poco más tarde 
de la cuenta y el cielo se mostraba amenazante. 
Durante el camino de regreso a deshora comenzó 
a llover de manera imponente,  retrasándolo de 
tal manera que al llegar a la frontera el paso para 
vehículos se encontraba cerrado viéndonos for-
zados a tener que abandonar  el vehículo y saltar 
la valla que actúa a modo de frontera. Ahora nos  
encontrábamos  al otro lado pero sin nadie que 
nos pudiese llevar de vuelta a casa. Menos mal 
que nuestra querida Yomi F.I. comenzó a hacer 
llamadas a unos y otros consiguiendo que vinie-
sen con una furgoneta a recogernos a la fron-
tera para devolvernos a nuestro deseado hogar.

Tras estos días en un lugar que la mayoría 
de la gente piensa paradisiaco, con playas de 
fino grano y pulseritas,   llegó la hora de coger 
un avión y regresar a España sabiendo que en 
esa casita de El Llano se quedaban unas per-
sonas que seguían luchando día a día,  donde 
además se quedó  una parte de nuestro cora-
zón que nos hará recordar esto eternamente.

Muchas experiencias vividas, muchas per-
sonas conocidas, mucha gente a la que hemos 
operado, mucha gente a la que hemos ayudado 
con sus problemas médicos, muchas las cosas 
que aún   se podrían hacer para ayudar a estas 
personas, pero sabiendo que quedan personas 
como mis compañeros de viaje que intentan 
aportar su granito de arena para hacer del 
mundo ya no un lugar mejor, sino un lugar 
más justo para todos y que no sea el azar de 
nacer en una familia u otra la que marque tu 
destino. Sabemos que en la sociedad actual es 
algo que algunos llamarían  utópico pero es algo 
que todos deberíamos intentar,  y para lo que no 
hace falta viajar a países lejanos azotados por la 
pobreza, sino simplemente mirando  a nuestro 
alrededor y siendo capaz de ver  dentro de las 
personas y no solo su aspecto o estatus social.

Quiero hacer una mención especial a Leo Bur-
gos,  ginecólogo-oncólogo por haber tenido la fe 
y valentía para haber emprendido este proyecto.

A Amaya, por haber formado parte de esta 
aventura, aportar su experiencia como ginecólo-
ga y por  todos esos buenos ratos pasados  juntos.

A María del Mar y rocío porque un ci-
rujano sin anestesista tiene pocas cosas que 
operar y además de por eso, por haber favo-
recido un ambiente de amistad entre todos.

Agradecimientos también a FASFI y CArI-
TAS porque sin ellos no hubiese sido posible.”

Escrito por 

Azucena Molina y Ángel Hernández

Llegó la hora de coger un avión y regresar a España 
sabiendo que en esa casita de El Llano se quedaban 
unas personas que seguían luchando día a día,  donde 
además se quedó  una parte de nuestro corazón que 
nos hará recordar esto eternamente.

“
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Grupo de Voluntarias Verano 2014 en 
El Valle de Elías Piña.



Voluntarias

FASFI  /  Voluntariado
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Voluntarias verano 2014 y Comisión Voluntariado.

Comisión de Voluntariado de izquierda a derecha: Henar Fraile F.I. Mª Jesús Navarro F.I. Marta Martín Sousa. 
Aurora González F.I. Juanjo Briones, Coordinador Actual de la C. Voluntariado.

Acogida noviembre.



FASFI /  Voluntariado • Patronato
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Acogida noviembre. Voluntarias de noviembre a mayo.

Acogida noviembre. Acogida de noviembre.

Nuestro Agradecimiento al Patronato que nos ha acompañado e impulsado, haciendo posible  el trabajo gozoso de FASFI.
De izquierda a derecha: Ana Caceres, vocal. Josefina Boix, tesorera. Mª Luisa Urdanibia F.I., presidenta. José Luis Santos, secretario. 
Auxilio Vicente F.I.,vicepresidenta.

Patronato
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VI Asamblea de FASFI

Escuchar a Joaquín García Roca y a Elías 
López, supone que algo se mueve dentro, las 

entrañas, la pasión, la vergüenza de la injusticia, 
la frustración de vernos sentados… Pero tam-
bién la esperanza, la invitación a salir de noso-
tros mismos, a dejarnos afectar, a IMPLICAR-
NOS, a defender, a cambiar las estructuras… 
Es eso lo que mueve nuestros corazones y da 
sentido a la labor de Fasfi. Y todo desde JESÚS. 
Desde su amor.

GArCíA rOCA desentrañó la Exhortación 
Apostólica “Evangelii Gaudium“, desde el punto 
de vista de las organizaciones y el voluntariado.

“La EG nos habla de salir al encuentro, de ir a 
las periferias, de actuar y de construir”. Salir al 
encuentro “Sólo se puede salir al encuentro des-
de la sencillez y la desnudez, por eso, las gran-
des encíclicas son los gestos” “Que el encuentro 
sea bidireccional sino no hay encuentro. Siem-
pre puedo recibir algo porque doy algo. Éramos 
maestros y nos convirtieron en aprendices”. 

Ir a las periferias “Si viéramos la realidad y la 
tocáramos, veríamos de otro modo. En las peri-
ferias es donde podemos experimentar a Dios”.

Actuar “¿Qué hacemos los voluntarios?” 
ACOGEr, ACOMPAÑAr y dEFENdEr. 

Construir “El tiempo es superior al espacio, es 
decir, que el proceso es mayor que el resultado”. 

Para ELíAS LóPEz,  “Es fundamental hablar 
desde la pasión. Hay que volver a ella. La pasión y 
el deseo nos definen”. Pero no vale sólo con acom-
pañar y servir hay que cambiar las estructuras y 
para eso hay que enredarse”. “Estamos programa-
dos para el amor, para defender la vida integral 
del ser humano y de todos los seres humanos. 
Hemos salido tejidos de la mano de dios”.  “No 
se puede abrazar sin dejarse afectar”

Por la tarde: JOSEFINA ESTEBAN F.I. nos 
puso al día con varias informaciones que nos in-
teresaban.

Siguió la dinámica: “Mi camino FASFI” que 
dirigió rAQUEL AMIGOT FI, delegada de 
Obras Educativas, que nos condujo a reflexionar 
sobre nuestro proceso FASFI a nivel personal y 
como grupo y nos hizo mirar el horizonte para 
después de lo vivido, volver a nuestra pasión ori-
ginal por la cooperación. 

Antes de la reflexión final, nos habló PILAr 
dE LA PUErTA FI, que vive en Pemba, Mo-
zambique. Nos ayudó a diferenciar “Ciudadano, 
voluntario, laico”, dándonos su visión, desde la 
Doctrina Social de la Iglesia. 

La VI Asamblea FASFI, se celebró en Madrid el 4 de Octubre de 2014, una jornada ANUAL de 
formación que compartimos las diferentes personas y grupos que formamos parte de Fasfi. 
En esta ocasión pudimos escuchar a Joaquín García Roca, Elías López SJ, Pilar de la Puerta F.I. 
y Raquel Amigot F.I.

Octubre 2014
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FASFI /  Asamblea Anual 

“La Exhortación Apostólica “Evangelii Gaudium nos habla de salir 
al encuentro, de ir a las periferias, de actuar y de construir”.

 “Mi camino FASFI” nos condujo a reflexionar sobre nuestro 
proceso FASFI a nivel personal y como grupo y nos hizo mirar 
el horizonte para después de lo vivido, volver a nuestra pasión 
original por la cooperación.

Antes de la reflexión final, nos 
habló  Pilar de la Puerta FI, que 
vive en Pemba,  Mozambique. Nos 
ayudó a diferenciar “Ciudadano, 
voluntario, laico”, dándonos su 
visión, desde la Doctrina Social de 
la Iglesia.

joaquín García roca

“Estamos programados 
para el amor, para defender 
la vida integral del ser 
humano y de todos los seres 
humanos. Hemos salido 
tejidos de la mano de Dios”.  
“No se puede abrazar sin 
dejarse afectar”

Elías lópez, Sj

Frases de la Asamblea

raquel Amigot F.I.

Pilar de la Puerta F.I.

Nos puso al día con 
información de interés

josefina Estéban F.I.
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FASFI  /  Datos 2014

DISTRIBUCIÓN DE FONDOS

DISTRIBUCIÓN DE FONDOS POR PAÍSES

LOS FONDOS POR SU PROCEDENCIA

DISTRIBUCIÓN DE FONDOS 
POR NATURALEZA DE LOS PROYECTOS

DistribuciÓn De fonDos

Ingresos 336.870,27 €

Proyectos 254.739,75 €

Apadrinamientos 82.130,52 €

gAsTos ToTAles 336.870,27 €

las cifras de la 
solidaridad
FASFI ha destinado 336.870 € en el año 2014 a servir 
a los más pobres, apoyando las obras apostólicas 
llevadas por nuestras Hermanas u otras Instituciones 
que se encuentran en lugares de frontera.



ProYeCtos realiZados Por FasFi en 2014

nº tÍtulo loCaliZaCión

1 Colaboración en el mantenimiento del Internado “Santa Cándida”. Bangladesh

2 Luchar contra la pobreza y Prevención de drogas y otras adicciones 
Cochabamba
 (Bolivia)

3
Educador de niños y niñas con necesidades E.E. no acogidos en el 
régimen de escolarización  pública 

Potosí (Bolivia)

4
Formación de personas adultas para posibilitarlas en su crecimiento 
humano y laboral. 

Cuba

5 Taller de manualidades "Velcuba" para mujeres sin trabajo. Velasco (Cuba)

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

7 Colaboración en el Centro de Menores "Hogar Los Vergeles"
 Granada 
(España)

8
Integración de mujeres reclusas y ex reclusas de la Casa de Acogida 
"Mambré"

Málaga (España)

9
Poner el piso, para  mejorar el uso  de la Iglesia de la Misión de 
"Cristo Rey".

Metoro 
(Mozambique)

10
Mobiliario básico para la Biblioteca y Laboratorio de la Escuela de 
Metoro.

Metoro 
(Mozambique)

11
Ayuda al alumnado en desventaja social para llegar a cursos 
superiores con la ayuda de un educador.

Metoro 
(Mozambique)

12
Ayudar a erradicar la desnutrición infantil en el Valle de Elías Piña y 
Plan Café.

Comendador 
(Rep. Dominicana)

13
Facilitar el chofer y combustible del vehículo para la formación de 
grupos de mujeres campesinas y  distribución de productos 
"CANDIVER".

Cotuí 
(Rep. Dominicana)

14 Becas para formación de adultos.
Cotuí 
(Rep. Dominicana)

15 Operativo Médico Quirúrgico Hospital Provincial "Rosa Duarte".
Comendador 
(Rep. Dominicana)

16
Formación de madres desde la gestación, en conocimientos básicos 
de nutrición y seguimiento médico nutricional. 

Villa del Rosario 
(Venezuela)

17 Continuidad del proyecto del Tifón Haiyan  Filipinas

18
Asociación INLAYAPAS, "Inserción Laboral y Acompañamiento 
Pastoral a migrantes". 

Granada (España)

19 Colaboración con Nador. 
Nador 
(Marruecos)

20
Colaboración en la reconstruicción del Campo de Refugiados 
atendidos por FI

Tailandia

FASFI /  Proyectos 2014
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Continuación del Proyecto reconstrucción 
tIFón HAIyAn
En el último trimestre del 2014 se terminaron las 36 

casas del barrio FASFI, nombre que le pusieron los 

que vivieron el Tifón. Pero no terminó ahí nuestra 

labor. Nuestras Hermanas FI. y Voluntarios/as Laicos, 

viendo las necesidades de la infancia en ese lugar, 

han seguido acompañándolo. 

Compartimos la última carta de Georguette 

Hormillosa F.I.

“Querida  Fasfi: Os envío algunas fotos 
de la misión médica que hemos 

realizado como continuación  al Proyecto 
de reconstrucción del barrio FASFI.

 Hemos dado ayuda médica a 410 niños/
niñas, y alimentación para 600. Vamos a 
tener otra misión médica, esta vez para 100 
adultos que tienen problemas de pulmones 
y malnutrición.

La misión  médica fue hecha con la 
colaboración de la asociación de antiguos 
alumnos quienes son médicos y enfermeras. 
La misión  ha sido una ofrenda del grupo 
“amigas de la Sta. Cándida” en donde 
algunos miembros también son médicos.

Espero que las fotos se pueden ver con 
bastante claridad. Una vez más, FASFI  
ha dado esperanza y sentimientos de 
solidaridad y gratitud desde nuestros 
hermanos/as aquí. Un fuerte abrazo y con 
agradecimiento de corazón a los amigos de 
FASFI.”

Georguette Hormillosa F.I.

Carta de gradecimiento de 
Georguette Hormillosa

Casa FASFI y hermana 
Heorgettr Geoguette.

Esperando la llegada del 
equipo medico.

FIlIPInAS



FASFI /  Filipinas
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1.- Mostrando 
recetas para que 
la coordinadora 
puede comprar las 
medicinas.

2.- Entrevista para 
diagnosticar el 
problema de su 
niño.

3.- Esperando 
prescripcion de las 
medicos.

4.- Free clinic.

1

2 3

4



C/ Bravo Murillo nº 333, 2º B - Madrid
Tel. y Fax: 914 490 943

e-mail: fasfi@planalfa.es
 www.fasfi.org


