Agradecimientos
a colegios y empresas

Fundación Ayuda Solidaria

Hijas de Jesús

Colegios:
• Stella Maris – Almería
• Virgen de la Paz – Almería
• Iraurgi Ikastetxea – Azpeitia
• Mare de Deú de L'Assumpció – Badalona
• Inmaculada – Bilbao
• Blanca de Castilla – Burgos
• Santa María – Elche
• Santa María – Granada
• María Reina – Madrid
• María Virgen – Madrid
• C. Mayor Berrospe – Madrid
• Mater Purissima – Madrid
• Virgen Inmaculada Santa Mª de la Victoria- Málaga
• San José - Medina del Campo
• María Assumpta – Noya
• Hijas de Jesús – Pamplona
• Sagrado Corazón – Salamanca
• Nuestra Señora de Aránzazu - San Sebastian
• Juan Nepomuceno Rojas- Sevilla
• Hirukide Gesuitinak – Tolosa
• Sagrada Familia – Valladolid
• Colegio Miralba – Vigo

Empresas:
• Estudio de Arquitectura Padre Coello de Portugal
• MIRA CETI MULTISERVICIOS S.L.

• Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos
Técnicos e Ingenieros de Edificaciones de Alicante

FASFI

www.fasfi.org
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saludo de la presidenta

No pongamos límites a nuestra
solidaridad
a actual coyuntura de depresión
económica también puede afectarnos a la FASFI, pero deseamos
que esta situación no erosione las
aportaciones que nos llegan de organismos públicos y privados, para no
poner límites a nuestra solidaridad
dentro del territorio nacional y llegar
a todas las realidades en que nos movemos: Bangladesh, Bolivia, Cuba,
Haití, Mozambique, República Dominicana y Venezuela. Queremos seguir
impulsando el trabajo de la famnilia
FASFI y crecer en la esperanzada ilusión de colaborar en la construcción
de un futuro mejor en el que todos
estamos empeñados.

L

Siendo fieles a nuestros principios
fundacionales debemos seguir trabajando, todos juntos, por conseguir
la realización de nuestros fines en este
momento que nos ha tocado vivir.

Nuestro mundo puede ser mejor si
somos capaces de seguir trabajando
con el ánimo que sustenta nuestra noble causa. Un mundo tan cambiante
y complejo como el nuestro sigue precisando de instituciones como la
nuestra, ahora más que nunca.
La esperanza permanece entre
nosotros y nos empuja a seguir arrimando el hombro en esta hermosa
tarea, más aún si la percibimos y vivimos desde la perspectiva cristiana
que inspira nuestro futuro.

María Luisa Urdanibia • Presidenta
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carta de la gerente

Joséfa Soler en su viaje a Mozambique.

Retos de vida en FASFI
En el año 2003, se constituye
la Fundación Ayuda Solidaria
Hijas de Jesús (FASFI), aunque
no es hasta 2004 cuando se
se registra en el Protectorado
de Fundaciones.
Desde los principios ha
realizado un gran trabajo
solidario y de apoyo a nuestras
misioneras

H

oy a los 10 años, tenemos
grandes retos que afrontar: quizás lo hagamos a través de
pequeñas acciones, pero en el por
qué y en el cómo está su grandeza.
Las tres notas de nuestro Carisma
que nos inspiran nos muestran metas
que sólo uniéndonos todos/as las
que formamos la FASFI podremos
alcanzar.
El universalismo, nos lleva a vivir
una actitud de amistad con el
mundo, con todo lo que significa:
culturas, credos, cualquier movimiento que se preocupe por la per4

sona; a reconocer la inmensa obra
que Dios hace en el mundo.
La filiación-fraternidad nos motiva
a reconocer la dignidad de las personas con las que trabajamos y por
las que trabajamos. Con este movimiento bidireccional damos y recibimos. Nos sabemos iguales, y nos
abrimos a nuevos valores nunca imaginados por nuestras mentalidades
eficientes.
Con la decisión de tener en cuenta
a los empobrecidos, descubrimos
que la pobreza es impuesta, que solo
podemos acercarnos a ella con el
respeto que conlleva el misterio. Nos
exige verlos como sujetos de derechos, capaces de autogestionarse y
enseñarnos nuevos caminos de realizar las cosas que necesitan. Con
ellos aprendemos a alejarnos del
asistencialismo y a buscar juntos caminos de justicia y ciudadanía para
ambos.
Sabemos que la FASFI no es un fin
en sí misma. El fin, lo mejor de la
FASFI son las personas a las que servimos.
Nos queda el interrogante de cómo

armonizar lo global con lo cotidiano(?) Vivimos en España momentos fuertes de crisis económica. La
están sufriendo los que no la han provocado. ¿Cómo podemos hermanarnos con sus problemas, no solo ofreciendo las ayudas tan necesarias en
ocasiones? ¿Cómo nos vamos
abriendo en nuestra vida cotidiana a
un modo de vivir sencillo, y a que
nuestra mente vea los problemas
desde los que los viven?
La FASFI me ha hecho recorrer un
camino interior, que nunca hubiera
descubierto sin ella. Le pido a la Madre Cándida, que me ayude a recorrerlo.
Doy las gracias a todos los que con
vuestra generosidad hacéis posible
nuestras realizaciones, y a todos/as
con las que he recorrido algunos tramos de este camino.

Josefa Soler Coves • Gerente

Renovación del
Patronato
Nuestro Patronato,
órgano de gobierno,
representación y
administración de la
FASFI, se ha renovado
con fecha 14 de
diciembre de 2012.
Estos son los miembros
del mismo. Damos
nuestra bienvenida a
D. José Luis Santos y
agradecemos el servicio
que asume
Dª Josefa Boix.
Josefa Gómez, Tesorera
desde el inicio, ha dejado
de serlo a petición
propia, por motivos
personales.
Agradecemos toda su
entrega y trabajo, que
desde el inicio de la
Fundación ha ejercido.

memoria FASFI 2012

Dª María Luisa Urdanibia
Sarasola Presidenta

Dª Josefa Boix Jaen
Tesorera

Dª María Dolores Giménez
Martínez Vicepresidenta

D. José Luis Santos Gómez
Vocal

Gerente

Dª Auxilio Tapia Vicen

te

Vocal

Dª Josefa Soler Coves
Gerente

Dª María Teresa García Román
Secretaria
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Delegaciones España
Las Delegaciones territoriales tienen por objetivo hacer real la labor de la Fundación
en cada uno de los Territorios. Estas son nuestras Delegaciones:
ALICANTE
Avda. Juan Carlos I, 30
03202 Elche (Alicante)
fasfidelx@planalfa.es

ANDALUCÍA

ANDALUCIA
Jardines de Gamarra, 14
29010 Málaga
fasfiandalucia@planalfa.es
CASTILLA-LEÓN
Arca Real, 28 – 1º
47013 Valladolid
fasficastillaleon@planalfa.es

ALICANTE

CATALUÑA
C/ Sant Joan Evangelista, 22
08918 Badalona (Barcelona)
fasfi_badalona@planalfa.es
GALICIA
C/ Gran Vía, 164
36211 Vigo (Pontevedra)
fasfigalicia@planalfa.es
MADRID
C/ Bravo Murillo, 333 2ºB
28020 Madrid
fasfimadrid@planalfa.es

CASTILLA Y LEON

CATALUÑA

GALICIA

NAVARRA
Avda. Corella, 29
31015 Pamplona
fasfinavarra@planalfa.es
PAÍS VASCO
Sagar Lore, Paseo Beloka, 22
20009 San Sebastián
euskadi@planalfa.es

MADRID

SEDE CENTRAL
C/ Bravo Murillo, 333 2ºB
28020 Madrid
fasfi@planalfa.es

NAVARR A
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Delegaciones
y enlaces
fuera de
España

VOLUNTARIOS

T,
MARIA JOSE BR AN
DELEGADA BR ASIL

BENITA GARCIA,
ENLACE BOLIVIA

MATILDE POLANCO,
A
ENLACE VENEZUEL

JUANA CUBERO,
DELEGADA CARIBE

ELO,
VICTORIA MONTAR
ENLACE CUBA

Nombre

País

1. Almudena Alegre Hernando

ARGENTINA. SANTA FE-VILLA OCAMPO

2. Esther Alegre Hernando

ARGENTINA. JUJUY- MONTERRICO

3. Almudena Rodríguez Garrido

BOLIVIA. BUEN RETIRO

4. Constanza Rodríguez Garrido

BOLIVIA. BUEN RETIRO

5 .Mª del Puerto Fernández

REPÚBLICA DOMINICANA. COTUÍ

6. Ilaria Napolitano

REPÚBLICA DOMINICANA. COTUÍ

7. Mª José Benítez

REPÚBLICA DOMINICANA. ELÍAS PIÑA

8. Leopoldo Burgos

REPÚBLICA DOMINICANA. ELÍAS PIÑA

9. Jerónimo López

REPÚBLICA DOMINICANA. ELÍAS PIÑA

10. Mª del Mar Macías

REPÚBLICA DOMINICANA. ELÍAS PIÑA

11. Alejandra Navarro

REPÚBLICA DOMINICANA. ELÍAS PIÑA

12. Víctor Crespo

REPÚBLICA DOMINICANA. EL VALLE

13. Marina Cruz

REPÚBLICA DOMINICANA. EL VALLE

14. Cristina García

REPÚBLICA DOMINICANA. EL VALLE

15. Diana García

REPÚBLICA DOMINICANA. EL VALLE

16. Ana Iriarte

REPÚBLICA DOMINICANA. EL VALLE

17. Mara Iriarte

REPÚBLICA DOMINICANA. EL VALLE

18. Cristina Martínez

REPÚBLICA DOMINICANA. EL VALLE

19. Clara Mateos

REPÚBLICA DOMINICANA. EL VALLE

20. Garazi Odriozola

REPÚBLICA DOMINICANA. EL VALLE

21. María Redondo

REPÚBLICA DOMINICANA. EL VALLE

22. Carmen Álvarez

REPÚBLICA DOMINICANA. GUACHUPITA-LA CIÉNAGA

23. Antonio Ferreira

REPÚBLICA DOMINICANA. GUACHUPITA-LA CIÉNAGA

24. Miguel Ángel Vázquez

REPÚBLICA DOMINICANA. GUACHUPITA-LA CIÉNAGA

25. Ángela Roldán

REPÚBLICA DOMINICANA. LA YAGUITA

26. Sara Torres

REPÚBLICA DOMINICANA. LA YAGUITA

27. Olga Llorente

VENEZUELA. VILLA DEL ROSARIO

28. José Mª López

VENEZUELA. VILLA DEL ROSARIO
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Comisiones
El Patronato puede constituir
Comisiones Delegadas como ayuda y
colaboración para las materias y
objetivos a ellas confiadas. La
Coordinadora o Coordinador lo nombra
el Patronato, después de escuchar el
parecer de los miembros de la
Comisión, y los miembros se ofrecen
voluntarios de cada Delegación.
COMISIÓN
APADRINAMIENTO

COMISIÓN
COOPER ACIÓN

COMISIÓN
OPAGANDA
INFORMACIÓN Y PR
8

COMISIÓN
CALIDAD

COMISIÓN
FORMACIÓN

COMISIÓN
VOLUNTARIADO
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La solidaridad, en cifras
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE PROYECTOS
America
217.167,97 €
Bangladesh
21.583,87 €
España
33.154,26 €
Mozambique
150.237,09 €
Total

Distribución
geográfica de
los proyectos
financiados

422.143,19 €
Gasto en apadrinamientos y proyectos

DISTRIBUCIÓN DE LOS FONDOS POR
PROYECTOS Y APADRINAMIENTOS
Apadrinamientos
61.669,06 €
Proyectos
360.474,13 €
Total

422.143,19 €
CANTIDADES INVERTIDAS EN PROYECTOS

América Andina y Caribe

155.498,91 €

Bangladesh

21.583,87 €

España

33.154,26 €

Mozambique

150.237,09 €

Total

360.474,13 €

Cantidades
invertidas en
proyectos

DISTRIBUCIÓN APADRINAMIENTOS POR PAÍSES
Bolivia

23.383,00 €

República Dominicana

28.237,00 €

Venezuela

10.049,06 €

Total

61.669,06 €
DISTRIBUCIÓN POR NATURALEZA DE PROYECTOS

Educación

14.418,97 €

Nutrición

64.885,34 €
3.604,74 €

Construcción

79.304,31 €

Integración

10.814,22 €

Total

360.474,13 €
NATURALEZA DE LOS PROYECTOS EN ESPAÑA

Nutrición

Naturaleza de los proyectos en España

8.951,65 €

Educación

11.935,54 €

Integración

9.614,73 €

Vivienda-deshaucio

2.652,34 €

Total

Distribución por naturaleza de proyectos

187.446,55 €

Sanidad, Deposito y Potabilizadoras
Inmigración -Antidesahucio

Cantidades
invertidas en
apadrinamientos

33.154,26 € €
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LA SOLIDARIDAD EN CIFRAS
ORIGEN DE LOS INGRESOS PROPIOS
Socios
42.249,46 €
Colegios

104.464,58 €

Empresas

88.127,02 €

Apadrinamiento

65.764,09 €

Delegaciones

8.445,00 €

Congregación

22.422,00 €

Donaciones

87.983,03 €

Otros
Total

Origen de
los ingresos
propios

2.857,55 €
422.312,73 €

PROYECTOS REALIZADOS EN 2012
1.-Título:
Atención a Jóvenes en situación de
riesgo social
Localización: Villa Ocampo.
Santa Fe. Argentina.
2.-Título: Colaboración con el
mantenimiento de las alumnas del
Internado Madre Cándida
Localización: Bangladesh.
3.-Título: Cambio de la cubierta del
Tejado del Internado de Buen
Retiro
Localización: Buen Retiro
Bolivia
4.-Título: Colaboración con el
Centro de formación Madre
Cándida
Localización: Bayamo, Cuba.
5.-Título: Reconstrucción de
viviendas
Localización: Velasco, Cuba.
6.-Título: Mujer etnia GitanaPromoción
Localización: El Marchal,
España.

9.-Título: Instalación de Cuatro
Potabilizadoras de Agua en Haití.
Localización: Port Margot 2,
Fons Parisien 2. Haiti.
10.-Título:
Becas Formación de Profesores:
tercer año
Localización: Metoro,
Mozambique.
11.-Título:
Proyecto Escola. Terminación de
las ocho aulas y bloque de
profesores.
Localización: Metoro,
Mozambique.
12.-Título: Construcción de un
Depósito de agua.
Localización: Metoro,
Mozambique
13.-Título: Proyecto Salud: ayuda a
la huerta medicinal.
Localización: Metoro,
Mozambique

7.-Título: Colaboración con los
Educadores del Centro de menores
“ Hogar, Los Vergeles”
Localización: Granada, España.

14.-Título:
Normalización de Personas en
Edad Adulta, (fase posterior a la
primera alfabetización)
continuación.
Localización: Cotuí. República
Dominicana.

8.-Título: Promoción de la mujer
inmigrante
Localización: Purullena –
España.

15.-Título:
Nutrición de Niños y niñas
Localización: El Valle de Elías
Piña. República Dominicana.
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16.-Título: Disminuir la desnutrición
de niños y niñas de 6 a 11 años en
Santo Domingo.
Localización: Guachupita,
República Dominicana.
17.-Título: Operativo Médico.
Localización: Elias Piña y Lomas
de alrededor. R. Dominicana.
18.-Título: Colaboración en
Proyecto Manuel Matos:
Construcción de Paz
Localización: Guachupita,
República Dominicana.
19.-Título: Capacitación de mujeres
para paliar necesidades básicas y
promoción de líderes
Localización: Villa del Rosario.
Venezuela.
20.-Título: Proyecto Inmigrantesantideshaucio
Localización: Madrid, España.
21.-Título: Proyecto “Gallinero”:
colaboración desayuno niños
rumanos.
Localización: Madrid, España
22.-Título: Proyecto Colaboración
Comedor Colegio “Virgen de la
PAZ” Bda. de Piedras Redondas
Localización: Almería, España
23.-Título: Proyecto de medios
audiovisuales para Centro de
Pastoral.
Localización: Angono Filipinas
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Voluntariado 2012
E

l sábado 24 de Noviembre tuve el
privilegio de ser testigo de las experiencias vividas en el verano por un
grupo de voluntaria/os de la FASFI.
Para mí que es la primera vez que acudí
a un encuentro semejante, puedo decir
que lo viví como un auténtico regalo, una
bonita sorpresa que mantuvo mi atención
vigilante en todo momento y me sentía
con el corazón tocado desde el fondo por
lo que veía y escuchaba.
Me dio mucho gusto ver que una constante mantenida en todos ellos era el testimonio tan valioso de nuestras hermanas, en los diversos países donde
estamos: su fuerza, su entrega generosa, su total dedicación a la misión, insertas en las duras realidades donde viven y trabajan.
Otra vivencia subrayada fue la acogida
cordial que cada grupo recibió allí donde
fue; los vínculos que se crearon y cómo
les costaba despedirse; una relaciones intensas aunque el tiempo fuera reducido,
casi todos un mes de sus vacaciones pero
suficiente para vivir intensamente la experiencia y seguir viviendo aquí según las
“claves” con las que volvieron.
Personalmente quedé muy impactada
por varios motivos:
• Profundidad de la experiencia vivida
y compartida
• Consecuencias de la misma
• Son personas preparadas
profesionalmente pero se han sentido
“aprendices” y “discípulas” a la
escucha de lo que sucedía
• Mayor preocupación por el “ser” y
“estar” y no tanto por el “hacer”.
Desde aquí agradezco a todos los voluntarios/as participantes en esta experiencia por la riqueza trasmitida. A la FASFI
por su dedicación y acompañamiento de
estas personas en sus procesos.
Al
Señor
que
se
sirve
de
pequeñas/grandes circunstancias en la
vida de cada día para seguirnos empujando y confirmando en esta vocaciónmisión como Hijas de Jesús.
Por María Luisa Berzosa. FI

 ARGENTINA

VENEZUELA

VILLA O CAMPO

ARGENTINA
O
MONTERRIC

BOLIVIA
BUEN RETIRO

REPÚBLICA
DOMINICANA
ELÍAS PIÑA



REP. DOMINICANA
ELÍAS PIÑA - GUACHUPITA LA CIÉNAGA - COTUÍ
REP. DOMINICANA
ELÍAS PIÑA



 REP. DOMINICANA

SANTIAGO DE LOS CABALLEROS
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Las labores cotidianas de la comunidad están encomendadas a las mujeres.

Nuestra misión en Metoro-Pemba
MOZAMBIQUE
E
n Metoro, Mozambique, comienza el día muy pronto a las
4,30 el sol que despunta ya llama
a la vida en esta parte de África, una
hora más tarde el paisaje se torna humano aparecen las primeras mamás
con sus niño colgado a la cadera, van
o vuelven del pozo, con garrafas o cubos de agua, a veces son las niñas las
que hacen este trabajo, algún hombre
acompaña a la mujer pero sin llevar
agua, simplemente como acompañante.

risa en los labios por el amor al pueblo. Muchas veces no son bien
queridos porque recuerdan a los
colonizadores o los que van como
usurpadores del clero nativo, o se
les acepta por pura necesidad, no importa, ellos no buscan recompensa
y…siguen ahí donde otros no quieren
estar, en los lugares más pobres y
necesitados de los últimos rincones del país.
Las Hijas de Jesús misioneras
viven día a día lo que decía la

Las Hijas de Jesús misioneras viven día a
día lo que decía la Madre Cándida “Al fin
del mundo iría yo en busca de almas”
Los misioneros y misioneras se toman la vida muy en serio, hasta exponerse a perderla para ganar en esa
lógica evangélica, tan ilógica para otra
gente. Porque unos mueren por la violencia, pero también la malaria, las infecciones y una vida dura sin casi resquicio para el descanso, mata, va
minando las fuerzas y eso con la son12

Madre Cándida “ Al fin del
mundo iría yo en busca de almas”. La casa de la comunidad está siempre abierta, no
hace falta llamar ni anunciar visita, no importa el día ni la hora,
se va, se entra, la puerta está de
par en par, se comparte lo que
hay, porque todo es de todos.
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En 2012 FASFI ha terminado la segunda fase de la iglesia.

La misión, que compartimos con los
H. Pasionistas, ha celebrado los 50
años de Misión, y no teníamos donde
reunirnos para orar las comunidades
dispersas en los grandes acontecimientos. En 2012 FASFI ha terminado
la segunda fase de la Iglesia, que comenzó, en el 2008, con la Ayuda de las
Hermanas Dominicas de Clausura y
la generosidad de nuestros donantes.
Nos faltan los muebles del interior, altar, bancos, cruz, pero el suelo y la
sombra acogen a todos cuando se reúnen.
Hace cuatro cursos el Gobierno nos
dio el permiso, para impartir Enseñanza Secundaria. Comenzamos, bajo
las sombras de los árboles, y del 2009
al 2012 FASFI ha construido 8 aulas,
una clase de Informática, que sólo funciona cuando hay luz, y un pabellón
administrativo, necesario, para la aprobación. Fue necesario, poner todo el
mobiliario escolar de Primaria y Secundaria. Cuatro depósitos de agua
para aprovechar la temporada de lluvias y dar servicio a todos cuantos se
reúnen en torno a la misión.

La Hermana Antonieta, recibe a los
enfermos que acuden no sólo con
gran confianza, sino sabedores, de
que con su medicina “alternativa”, les
ofrece también las medicinas naturales, para curar sus dolencias. Para ello
cuida mimosamente una huerta de
plantas medicinales.

La casa de la
comunidad está
siembre abierta, no
hace falta llamar ni
anunciar visita
A las siete de la mañana todo el
“campus” se llena de niños, adolescentes, jóvenes y adultos que después de cantar el himno a la bandera,
se reparten por aulas y patios; la vida
explota en este espacio con los 1800
alumnos que en dos turnos y horario
flexible asisten a las clases. Muchos
de estos alumnos de secundaria tie-

nen que recorrer a diarios muchos Kilómetros para estudiar aquí y disfrutar
de aulas nuevas y luminosas construidas por FASFI.
Las Hijas de Jesús trabajan y viven
en Metoro y en Pemba. En Metoro tratan sin descanso de dar vida a la escuela, ocuparse por una Sanidad alternativa, en el acompañamiento y
empoderamiento de la mujer, que es la
que realiza, casi todas las tareas del
Poblado. Acompañamiento de matrimonios jóvenes. Con los jóvenes y niños en Catequesis, en turnos de deporte, fuera de horarios escolares. Y la
formación de los profesores dotándoles de becas para completar su formación universitaria. En Pemba llevan
la dirección de la Escuela de Ética y
atienden a más de cuarenta comunidades cristianas, participando en la
formación teológica de los catequistas.
¡Gracias por estas hermanas! Por
esta comunidad de Metoro-Pemba!
Tomado de los escritos de Auxilio Vicente
“Imágenes vivas de mi paso por Mozambique”
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Relatório das ações de mobilização
voluntária realizadas em 2012
Realidade de Felisburgo-MG,
presença de reconhecimento
da realidade por voluntários
da FASFI em jan.2012.
Apresentamos as ações
realizadas pela FASFI em
2012, considerando o
processo de mobilização de
pessoas para dar a conhecer
os propósitos da
FUNDACION AYUDA
SOLIDARIA HIJAS DE JESUS ,
doravante referida como
Fundação de Ajuda Solidária
Filhas de Jesus

F

UNDACION AYUDA SOLIDARIA
HIJAS DE JESUS, sede na Espanha. Em processo de regularização no Brasil, com Delegada formalmente nomeada responsável por
todo trâmite junto às autoridades
brasileiras.

ÁREA DE
CONCENTRAÇÃO
Formalização
da presença
da FASFI
no Brasil

I

Organização sem fim lucrativo.
De caráter internacional.
I Criada pelas Filhas de Jesus.
I Busca contribuir com a mobilização da sociedade, a partir do compromiso com os excluidos.
I Almejamos uma sociedade com
justiça social, considerando os
desafíos da realidade mundial
I

Uma organização para existir precisa contar com pessoas identificadas com seu ideal e dispostas a aderir à causa e missão institucional.
Ao longo de 2012 , nos dedicamos
a forma e sensibilizar pessoas para
conhecer e aderir à causa da FASFI,
enquanto os trâmites de formalização se concretizam.
Belo Horizonte.
Joseilda Andrade Borges/
Maria Jose Brant
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Ação Solidária/
Voluntariado

Comunicação

Formação/
Informação

AÇÃO A SER REALIZADA

RESPONSÁVEL(is)

-Providência jurídicas e formais
relacionadas à formalização autorizativa
da Fundação no Brasil, considerando as Delegada da FASFI e
assessor jurídico
representações junto ao Ministério da
Justiça, a tradução juramentada de
documentos, dentre outras iniciativas que
não se esgotaram em 2012.
-Realizamos uma programação
permanente de identificação e atuação de
voluntários dispostos a realizar presença
solidária em realidades de exclusão em
Belo Horizonte, Felisburgo e LeopoldinaMG; Em Campinas e Mogi Mirim-SP.
Os participantes cotizam entre si as
despesas das ações de (re)conhecimento
da realidade.
-Manter uma programação de divulgação
dos objetivos da FASFI e disseminação de
reflexões sobre justiça social e suas
contradições no blog
fasfibrasil.blogspot.com
-Voluntários
em Campinas-SP

-Voluntários em
Campinas-SP
-Voluntários em Belo
Horizonte e Leopoldina
-MG
-Voluntários em Mogi
Mirim-SP

-Voluntários em Belo
Horizonte-MG
-Voluntários em
Mogimirim-SP

Desenvolvemos iniciativas de formação
permanente com foco na justiça social e
espiritualidade através dedisponibilização Delegada da FASFI e
de material em formato digital e on line e voluntários
em encontros mensais presenciais
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II ENCUENTRO INTERNACIONAL DE LAICOS, AGOSTO 2012, BRASIL

Resonancias de una experiencia
Dos de nuestras colaboradoras asistieron desde Voluntariado FASFI.
Aquí dejamos un resumen de su experiencia.

L

as colaboradoras de la FASFI;
María Alvarado y Almudena Alegre tuvieron la ocasión de participar en el II Encuentro Internacional de
Laicos/as que se celebró en Brasil en
agosto de 2012. Las tres, pertenecientes a la modalidad voluntariado,
vivieron con intensidad y mucha alegría esos días de reflexión, encuentro
y compartir.
El siguiente texto titulado “Resonancias de una experiencia” fue redactado por los observadores y las
observadoras del II Encuentro Internacional de Laicos/as.
Nos hemos reunido en Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil, de 16 al 21
de julio de 2012, con la participación
de 22 laicos, 66 laicas, 31 Hijas de Jesús, en total 119 personas en el II Encuentro Internacional de Laicos/as,
con el tema: Carisma, Vida y Misión al
estilo de la Santa Cándida María de
Jesús, para profundizar en la vivencia
de pertenencia a la misión de un
Cuerpo Apostólico.
Hemos sentido la presencia afectiva y efectiva del universalismo a través de la participación de los diferentes países: Argentina, Bolivia, Brasil,
China, Colombia, Cuba, España, Filipinas, Italia, Japón, República Dominicana, Taiwán y Venezuela; y un clima
de fraternidad que trascendiendo las
diferencias culturales, nos reafirman
en una misma vocación de Laicos/as
con la misión de Evangelizar.
Hemos vivido la colaboración en
todas sus dimensiones, el diálogo, la
confianza mutua, el respeto, la búsqueda de valores evangélicos.
Toda la organización y dedicación
del equipo que nos ha acogido con
amor y cariño en cada detalle, ha contribuido para la belleza de este encuentro.
Deseamos dar continuidad al sueño
de nuestra fundadora, vislumbrando


Raquel Amigot F.I.,
Almudena Alegre y María
Alvarado. Participantes
en el Congreso.

Que todos los
compromisos asumidos
en este encuentro sean
“PARA MAYOR GLORIA
DE DIOS Y EL BIEN
DEL PRÓJIMO”.

horizontes que mantengan viva la
llama, para ser luz en el mundo.
Agradecemos al Padre que de todos cuida, esta experiencia de hermanos y hermanas, a María, Estrella
de nuestro caminos, a las Hijas de Jesús con quienes compartimos y queremos seguir compartiendo la misión y
a todas las personas que han hecho
posible este encuentro.
Que todos los compromisos asumidos en este encuentro sean “PARA
MAYOR GLORIA DE DIOS Y EL BIEN
DEL PRÓJIMO”.
15
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XVII CONGREGACIÓN GENERAL

Nuestra aportación como
voluntarias FASFI
• La Iglesia nos está haciendo
una llamada fuerte a una
“Nueva Evangelización”.
Después de leer los textos que
os proponemos para la
reflexión, ¿descubres algunas
pistas de por dónde responder
juntos -Laicos e Hijas de Jesúsa esta llamada de la Iglesia?

• Desde tu experiencia de
convivir y trabajar con las
Hijas de Jesús en este
momento importante de
preparación de la
Congregación General
XVII, ¿qué sugerencias nos
darías para los próximos 6
años?

E

I Seguir apostando por la
FASFI como una ONGD,
donde laicos/as e Hijas de Jesús optan por las personas
empobrecidas, en un marco
de bidireccionalidad NorteSur y de reciprocidad en las relaciones (el tú y yo forma un
nosotros), promoviendo la Dignidad de todas las personas y el
enriquecimiento mutuo y recíproco.

n un mundo secularizado,
donde numerosas personas se
han alejado de los valores de la
Iglesia, quizá pueda ser adecuado,
optar por una experiencia vivencial de la fe y de la espiritualidad;
sin olvidar la oración pero priorizando
la acción directa y vivencial. De esta
manera, ofrecer un espacio donde
se viva la experiencia de la acción
transformadora de la realidad, partiendo del Evangelio, como modo
propio de orar, puede favorecer el
cambio o el acercamiento hacia un
nuevo estilo de vida donde se vivan
los valores de Jesús. En este sentido, la FASFI ofrece la posibilidad
de promover un nuevo cambio de
vida en personas con fe y en personas alejadas de la vida cristiana.
Desde la FASFI, se opta por una
aceptación universalista de las personas que quieren realizar una experiencia de voluntariado. Esta apertura permite que personas con
diferentes ideologías puedan vivir
una experiencia que sea un punto
de inflexión en su vida y potencie
un cuestionamiento a nivel espiritual, favoreciendo el conocimiento
del estilo de vida de Jesús y de los
valores que la Iglesia proclama. Esta
experiencia puede abrir un nuevo
proceso personal, en el que cada
persona tendrá su ritmo. Esta vivencia permite modificar las ideas estereotipadas pero extendidas sobre
la Iglesia y acercarla a la Iglesia
16

más próxima al prójimo, instaurada
en la realidad más cercana. La posibilidad de hacer voluntariado puede
ayudar a personas alejadas del evangelio a descubrir o redescubrir la
esencia de Cristianismo. Vivir y
sentir que otras personas dan testimonio en realidades empobrecidas
favorece una nueva evangelización
en un mundo secularizado.
Por otra parte, puede ser interesante apostar por la apertura a otras
realidades, el acercamiento respetuoso hacia otros estilos de vida,
compartiendo y favoreciendo tanto
el enriquecimiento personal como el
comunitario. FASFI es realidad,
compromiso, apertura, voluntariado y solidaridad internacional,
desde un punto de vista del carisma de la Madre Cándida, pero
aceptando culturas, creencias, valores y espiritualidades diferentes,
con las que compartir experiencias, aprender, dar y recibir.

I Trabajar para extender la Familia FASFI, constituyendo nuevas
Delegaciones y promoviendo el contacto de colaboradores/as de diferentes Delegaciones en los distintos
países.
I Extender el conocimiento de
FASFI o de la solidaridad internacional, dignidad de la persona... a
nivel más internacional. Quizá
pueda ser un tema específico y transversal que se trate en diferentes plataformas donde tienen presencia las
Hijas de Jesús (colegios, comunidades, grupos Madre Cándida…).
I Favorecer la sensibilización
sobre la situación de personas
más desfavorecidas, promoviendo
un voluntariado basado en la compasión (entendida como la interiorización del dolor ajeno para hacerse
cargo del mismo) y en la desarrollo
de una conciencia ciudadana y cívica.
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IV ASAMBLEA DE FASFI – OCTUBRE 2012

“Gracias por querer y poder estar,
rezar y reflexionar juntas/os”

E

l El 6 de Octubre nos reunimos
en la casa interprovincial las
colaboradoras/es que hemos
tenido la posibilidad de hacerlo.
Pasamos un día lleno, compartimos nuestras inquietudes y recibimos algunas llamadas concretas.
La Delegación de Badalona nos
invitó a pasar la llama para encender un fuego que alumbre y de luz.
Nuestra Asamblea, tenía objetivos
concretos:
1.- El Deseo de desarrollar
desde FASFI el II Encuentro de
Laicos en que han participado Almudena Alegre y María Alvarado,
dos de nuestras colaboradoras, que
compartieron su experiencia impulsándonos a vivir más universalmente.
2.- Compartir algunos aspectos
en los que estamos trabajando y
para los que necesitábamos la participación de todos: Manual de Apadrinamientos y La calidad en FASFI.
Ana Cáceres y Teresa Blázquez coordinaron el trabajo.

Teresa Blázquez: la Calidad en FASFI

3.- Sentirnos todas en Congregación General; de esto se encargó
con profundidad y agrado Raquel
Amigot. A lo que nos decía se unía
nuestro deseo de acoger con gozo,
la invitación a participar en ella,
desde la visión de la Cooperación.
4.- Iluminación: Pilar Yuste, iluminó nuestra mirada para ver el
mundo y a las personas desde la
perspectiva de género.
Percibimos que en estos momentos difíciles a nivel económico, Dios
no nos deja solos y que desea
construir con nosotras/os una vida
más humana.
El deseo del Reino, que tenia Jesús, se quiere hacer realidad en
nuestra respuesta sencilla y coti-

Ana Cáceres exponiendo el anteproyecto
del Manual de Apadrinamiento.

Pilar Yuste: Visión de Género en FASFI

Raquel Amigot Congregación General.

diana; algo se vislumbra ya en el
cambio que experimentamos en
nuestra manera de pensar y vivir.
Queremos proclamar una esperanza más fuerte que el sistema que
parece que nos atrapa.
Dios sostiene el clamor de los que
sufren y sostiene también nuestro
deseo de ser colaboradores incansables de su Reino, pues deseamos
escribir con nuestras acciones, un
relato nuevo de la historia alentadas/os por la confianza en Dios.
5 – Celebrar. Terminó el día con
una celebración en la que cada
una/o expresamos nuestros deseos
de poner nuestras capacidades y
dones al servicio de situaciones y
de países que viven en la mayor pobreza o sufrimiento.
17
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Un proyecto de solidaridad
en el Colegio de Pamplona

A

provechando la posibilidad que
me brinda la memoria anual de
nuestra querida FASFI me gustaría compartir con todos vosotros la
aventura del proyecto solidario que llevamos a cabo en el Colegio ”Hijas de
Jesús” de Pamplona. El centro, que
acaba de cumplir sus primeros cincuenta años de vida, lleva mucho
tiempo sensibilizado sobre lo que
supone la solidaridad. En los últimos
años brinda apoyo, en concienciación
y dinero, a un proyecto concreto que
presenta nuestra ONG; y lo hace a través de un equipo de trabajo que es
coordinado por el equipo de Acción
Evangelizadora del centro.
Todo comienza cuando se recibe el
folleto con los proyectos de la FASFI.
El equipo examina, prepara y selecciona algunos en concreto. Se procura
que sean en línea de educación, o algo
lindante con ello, ya que el proyecto es
trabajado por toda la Comunidad
Educativa del colegio. El proyecto
concreto lo selecciona el alumnado de
3º de la ESO, a través de la denostada asignatura de Educación para la
Ciudadanía. Hemos conseguido dar la
vuelta a dicha materia, que nos sirve
perfectamente para el objetivo solidario que perseguimos. Una vez seleccionado el mismo, el equipo lo
presenta a dirección, al claustro de
profesores y a la APYMA, mientras al
alumnado lo presentan los propios jóvenes de 3º de la ESO. Este año el
proyecto elegido fue el de Guachupita, localidad de República Dominicana, encaminado a colaborar en la recuperación de jóvenes y adolescentes
de la delincuencia, drogas y bandas.
Se desarrollaron a lo largo del curso toda una serie de actividades de
concienciación. Podemos destacar
el concurso de Logotipos y Carteles
del Proyecto Solidario. El jurado lo tuvo
difícil debido a la calidad, y a la ilusión,
que demostraron los participantes. Las
dos pegatinas ganadoras fueron realizadas por Íñigo González (6º primaria) y Nahia Azcárate (3º infantil); el car18

tel ganador tiene por lema "Construcción de la Paz" y la autora es Laura García de Galdeano de 2º de la
ESO. También se preparó una unidad
didáctica de aula, con video y Power
Point hecho por los alumnos.
Entre las numerosas actividades
realizadas a lo largo del curso, encaminadas a obtener recursos económicos, podemos reseñar la rifa de las
cestas de Navidad, o las colectas en
Eucaristías. Hemos organizado tam-

El proyecto elegido ha
sido el de Guachupita,
encaminado a colaborar
en la recuperación de
jóvenes de la
delincuencia, drogas y
bandas
bién el Cine Solidario; ese día los alumnos del centro acudieron al cine, y la
recaudación resultante obtenida por
dicha actividad. Finalmente, queremos
reseñar los numerosos puestos que se
instalaron el 31 de Mayo (fiesta del colegio), a cargo de alumnos y de pa-

Cartel realizado por la alumna
Laura García de Galdeano de 2º ESO

dres/madres del colegio, que ofrecían
bocatas y bebidas, crepes, manualidades, productos de Comercio Justo,
etc, destinando toda la recaudación al
Proyecto Solidario. Además de ello la
FASFI preparó su ya famoso tenderete, con venta de ropa y jabones, y con
la presencia incansable de Consuelo
y Marisa al frente.
Lo limitado del espacio no nos permite extendernos más. Quede constancia, con todo lo anteriormente
descrito, de la vida y sentido de la
FASFI y la solidaridad de toda una Comunidad Educativa en esta generosa
tierra de Navarra.
José Mª Muruzábal del Solar.
Delegado de Navarra.
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Internado Santa Cándida de Bangladesh

S

aludos de paz! Sobre el Internado
Santa Cándida para chicas:

El pasado enero de 2011, El Internado
St. Cándida para chicas comenzó con 36
chicas que vinieron de diferentes pueblos
de la parroquia "María nuestra ayuda" en
Utrail.
Actualmente, tenemos 65 chicas en total. Ellas están entre las clases 3 y 8. Todas las chicas del Internado estudian en
la escuela primaria y secundaria de St.
Xavier, cuya educación está patrocinada
y apoyada por FASFI. Otros gastos vienen por cuenta de alguna gente generosa. Sus padres están también aportando
una parte cada mes al Internado. Durante
las vacaciones nuestras chicas vuelven
a sus respectivos pueblos. Las hermanas
las visitan también en vacaciones.
En definitiva, la experiencia para las chicas está siendo muy positiva en términos
de formación y estudios. Van a misa todas las mañanas, rezan el rosario y estudian regularmente en el Internado.
Es decir, todas las experiencias son positivas.
Nos gustaría agradecer a FASFI la
ayuda con estos niños tribales para que
puedan ir al colegio a estudiar. Las ayudas dadas a ellos, son realmente de gran
ayuda aquí para la gente pobre de Bangladesh.
Mary Juglar F.I.
Superiora de la Comunidad de Hijas de
Jesús de Bangladesh.
19
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Junta de AMPA del Colegio
“María Virgen” con FASFI

L

a acción solidaria configura actitudes y hábitos del corazón. Por
eso el Colegio “Mª Virgen” de
Madrid, a través de los distintos cauces educativos, integran esta línea
transversal como uno de los medios,
para que Jesús sea el Centro de todas sus acciones.
Cada nivel, desde primero de Primaria hasta 2º de Bachiller, incluido el
claustro, apadrinan a un niño/a, sabiendo, que se esfuerzan por mantener con ello la dignidad de su familia.
El AMPA del colegio, con su Presidente D. Jesús de Miguel al frente, en Asamblea, acordaron, que un
10% de lo que gestiona cada año la
asociación, se destinaría al apoyo de
FASFI.
FASFI agradece su sensibilidad por
la cooperación aun en estos años de
crisis y su interés por apoyar la educación en solidaridad que realiza el
Claustro de profesores.
Pedimos para toda la Comunidad
20

El AMPA del colegio
acordó que un 10% de lo
que gestiona cada año la
asociación, se destinara
al apoyo de FASFI

Educativa, la bendición de la Virgen
y que Ella les conceda el don del
gozo del amor a la persona en gratuidad y que esto se respire en el
ambiente cotidiano del Colegio y de
sus Familias.
FASFI
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El paraíso
“No anhelamos comer la Fruta vana,
Hijos de barro y libertad, nosotros,
en la común desolación humana,
no queremos ser dioses, sino
otros.
Queremos ser y hacer hijos
y hermanos,
sobre la tierra madre compartida,
sin lucros y sin deudas en las
manos,
sueltos los ríos claros de la vida.
Libres de querubines y de espadas,
queremos conjugar nuestras
miradas,
todos iguales en el nuevo edén.
Y en los silencios de la tarde honda
sentir Tu paso amigo por la fronda
y el aire de Tu boca en nuestra
sien”.
En comunión y fraternidad.

Pedro Casaldáliga

Pedro Casaldáliga Plá,
es un religioso, escritor
y poeta español, que ha
permanecido gran parte
de su vida en Brasil.
Ha estado siempre
vinculado a la teología
de la liberación y ha
sido siempre un
defensor de los
derechos de los menos
favorecidos.
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REP. DOMINICANA

Segundo operativo médico en
el Hospital Rosa Duarte de Elías Piña
El operativo médico ha acudido por
segunda vez a su cita con el Hospital Rosa Duarte de Elias Piña. Este año
el operativo médico se ha ampliado.
Con D. Leopoldo Burgos, cirujano oncólogo han ido dos anestesistas, una
ginecóloga y un técnico en electromedicina.
El trabajo del técnico en electro-medicina ha sido fundamental. El material del año pasado no había sido usado. Se ha puesto en marcha lo que
había (aparataje de Unicef) y lo que
habían llevado nuevo, además de
arreglar aparatos del vecino Hospital
de Las Matas.
La acogida por parte de los médicos del “Hospital Rosa Duarte” y de
Cáritas, ha sido inmejorable.
Todas las intervenciones y actos
médicos se realizaron conjuntamente por los médicos dominicanos del
hospital y nuestros voluntarios espa22

El trabajo del técnico
en electro-medicina
ha sido fundamental.

ñoles, aprendiendo y trabajando juntos. Esta cooperación ha supuesto
una gran alegría y satisfacción para
nuestros voluntarios.
Cáritas había organizado a los pacientes que necesitaban alguna ciru-

gía y no disponían de recursos para
afrontar estas intervenciones. Se han
realizado 37 operaciones, algunas
de cirugía mayor y otras menores. Se
ha trabajado durante 24 horas ya
que vivian y dormían en unas salitas
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La acogida por parte de los médicos del “Hospital Rosa Duarte”
y de Cáritas, ha sido inmejorable.

del mismo hospital.
Los fines de semana los dedicaron
a desplazarse para atender a los pacientes de los campos cercanos, que
no disponían de medios para acudir
al hospital. Recuerdan especialmente la fuerte experiencia, de salvar la
vida de una joven madre de 16 años
y un recién nacido en un parto muy difícil, que encontraron al escuchar los
gritos de dolor en una de estas visitas a las lomas y que tuvieron trasladar con urgencia al hospital.
A los nuevos les ha impactado
mucho el lugar.
Están planeando el volver una tercera vez, estudiando la posibilidad de
que se lleve a cabo cirugía ginecológica, no referida al embarazo y el establecimiento de una unidad de partos hospitalarios para evitar el sufrimiento fetal.

Todas las
intervenciones y
actos médicos se
realizaron
conjuntamente por
los médicos
dominicanos y
nuestros voluntarios

Nuestro agradecimiento a este
equipo compuesto por: Leopoldo
Burgos, Mª José Benítez,
Jerónimo López, Mª del Mar
Macías y Alejandra Navarro, del
Hospital Carlos Haya de Málaga.
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