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Colegios:

Empresas:

SALUDO DE LA PRESIDENTA / María Luisa Urdanibia

Mensajes en un nuevo lenguaje

L

a tecnología digital ha entrado en nuestra vida, nos
simplifica la comunicación y la relación con el mundo, cambia nuestra forma de pensar, conocer la realidad, y las relaciones humanas.

la cultura digital, símbolos y metáforas significativas
que nos pueden ayudar al hablar del la Buena Noticia
al hombre contemporáneo.

Los Mass Media juegan un papel importante para la Iglesia y su misión de anunciar la Buena Noticia. Son un altavoz
con el que podemos anunciar el Evangelio con más eficacia;
por eso debemos adaptar el mensaje al nuevo lenguaje.
Si queremos proclamar y llegar a la vida de las personas,
debemos atraerlas al encuentro de la gente y de las comunidades que dan testimonio de Cristo a través de su fe y de
su vida. Además de ayudar a que se encuentren con Jesús
deben conocer otras realidades de pobreza, abrirnos a otras
culturas y religiones.
Cambia nuestra vida debido a la red y a nuestra relación
con el mundo y a las personas que están a nuestro lado;
puede cambiar también nuestro modo de pensar y vivir la
fe. Jesús nos da la pauta al anunciar el Reino, utilizó elementos de la cultura y del ambiente de su tiempo: los campos,
el rebaño el banquete, las semillas. Debemos descubrir en
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PATRONATO / Renovación de cargos

Mª Auxiliadora
Vicente Tapia FI

Blanca Esther Iriarte
Martínez FI

Ana Cáceres
Díez

Mª Luisa Urdanibia
Sarasola FI

Vicepresidenta

Vocal

Vocal

Presidenta

Renovación del Patronato
En la reunión extraordinaria del Patronato del 22
de Marzo se renovó el Patronato. Entraron a formar
parte como vocales Blanca
Esther Iriarte Martínez FI
y Ana Cáceres Díez.

La composición del Nuevo Patronato
Presidenta

Dña. Mª Luisa Urdanibia Sarasola FI

Vicepresidenta

Dña. Mª Auxiliadora Vicente Tapia FI

Secretario

D. José Luis Santos Gómez

Tesorera

Dña. Josefa Boix Jaén

Vocal

Dña. Blanca Esther Iriarte Martínez FI

Vocal

Dña. Ana Cáceres Díez

Agradecemos el trabajo y el
apoyo que ha recibido FASFI de Teresa García Román
FI y de Mª Dolores Giménez Martínez FI durante el
tiempo que han formado
parte del Patronato.
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José Luis
Santos Gómez

Josefa Boix
Jaén

Secretario

Tesorera

CARTA DE LA GERENTE / Josefa Soler Coves

A.A. de Elche

Desde lo pequeño,
la realidad social puede cambiar

M

e encuentro llena de un sentimiento de Acción de Gracias. Más, es como vivir en
un ámbito de gratitud por las posibilidades de relación universal, de acoger
el don junto a todos los que formamos
FASFI, de hacernos presentes en tantos
lugares del mundo.
Por otra parte, vivo un sentimiento
de descontento ante la realidad presente: crece la desigualdad, hay hambre, la violencia no acaba, la realidad
nos muestra el rostro duro que viven

las personas, tanto en España, como en
los sitios a los que llegan, con timidez y
humildad, la colaboración de nuestros
Proyectos, el apoyo a las familias de los
Apadrinados o la presencia de nuestros
Voluntarios.
Ambos sentimientos me llevan a
analizar la realidad social existente desde los círculos próximos hasta
nuestros prójimos lejanos y es todo
un reto que me conduce a confrontar
creencias y vida.
Tengo el convencimiento de que la
realidad puede cambiar. Puede ser más
justa y llevar más dignidad a todos.
Desde lo pequeño, la experiencia me
ha dicho que donde hay presencia de
Hijas de Jesús, Delegaciones, Voluntarios, colaboración de Socios, Padrinos,
los espacios concretos cambian.

Juntos configuramos la Historia: la
personal, la de nuestros lugares cotidianos y la de aquellos países, a donde
llega nuestro esfuerzo y amistad.
¿De dónde surge, esta pasión por la
vida, por el mundo y por el bienestar
de los que no cuentan, y que son una
llamada para FASFI?
En mi caso arranca de la seducción y
arrastre que en mí ejerce la Persona de
Jesús y la tarea a la que nos invita.
Seguir-Le es una experiencia cargada de realidad y Esperanza que tiene
la fuerza de producir futuro transformando el mundo en REINO; y donde
la Fraternidad es el modo de relación.
Son mis deseos para todos los que
formamos FASFI. Y la inquietud, mi
modo de agradecer el trabajo que realizamos juntos.
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VOLUNTARIOS / Jóvenes comprometidos

Voluntariado, “Juntos construimos”
El 25 de Mayo hemos tenido
un paso importante en todo el
proceso como Voluntarios.
Nos hemos reunido en Madrid,
casi todos los voluntarios de
FASFI que tomamos parte
en este proyecto y que este
año, hemos tenido por Lema
“Juntos construimos”.

E

n total somos alrededor de 30
voluntarios venidos de toda
España; pero con destinos diferentes: Venezuela, República Dominicana, Argentina, Mozambique y
Bolivia (Buen Retiro y Potosí). Nos
juntamos el sábado alrededor de las
10 todos los voluntarios con los organizador@s del Encuentro. Estaban organizadas diferentes actividades: oraciones, pequeñas presentaciones de
los países de destino… Y entre nuevos sentimientos y tantas y tantas cosas importantes que nos contaron me
parece interesante compartirlas, para
tenerlas presente en todo este proceso. Lo primero, me gustaría compartir
algo que me pareció muy importante,
descubrí la diferencia entre las palabras “equidad” y “justicia”. La palabra justicia, se refiere a la igualdad,
a dar a todos por igual. La equidad,
en cambio, sería dar y ofrecer más al
que más lo necesita. Creo que en el
trabajo de voluntariado es importante
tener presente esos pequeños detalles.
Además la orientación de que el trabajo del voluntario, debe ser bidireccional, fue para mí una llamada. Con
el objetivo de dar, pero también de recibir: conocimiento, distinta cultura,
cariño, sonrisas… Y por último comentar una idea que me encantó, porque creo que resume muy bien todo
el trabajo del voluntario: Hacer de la
solidaridad un ESTILO DE VIDA.
Olarizu.
6
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Vo l u n t a r i a
en Venezuela

Voluntarios
en Argentina

Voluntarios
en República
Dominicana

VOLUNTARIOS / Jóvenes comprometidos

Proyecto
“Sígueme”

E

l 9 de Diciembre, nos encontramos los voluntarios
de FASFI y los voluntarios
del Proyecto SÍGUEME, pasamos el día compartiendo las experiencias que nos han llenado
de alegría y nos dan fuerzas a la
vez que han abierto interrogantes
para continuar en lo cotidiano las
exigencias que hemos descubierto
en el contacto con tantos y tantas
personas que viven en circunstancias límite.
Creo que el Voluntariado tiene
mucho de utopía, pero qué es la
utopía? Según Eduardo Galeano
la utopía sirve para seguir caminando porque cuando creemos
alcanzarla se aleja para que sigamos tras ella; otros la definen de
otro modo … ¿ cuál es mi utopía
como voluntario? …
Hacer de la solidaridad un
ESTILO DE VIDA

Voluntarios del
Proyecto Sígueme
en Bolivia.

Voluntarios en
Mozambique
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VOLUNTARIOS / Las cifras
VOLUNTARIOS 2013
nº

CIUDAD

NOMBRE

LUGAR

FECHA

1

Badalona

Esteban Martínez

República Dominicana

Julio

2

Burgos

Esther Alegre

República Dominicana

Octubre- Noviembre

Almudena Alegre

República Dominicana

Octubre - Noviembre

Cristina Martínez

Mozambique

Agosto

María Otero

Venezuela

Julio

Iris Antón

España

Julio

7

Xabier Aizpurúa

República Dominicana

Julio

8

Victoria Eceizabarrena

República Dominicana

Julio

9

Olarizu Echarte

Bolivia

Julio-Agosto

10

Yon González

Argentina

Julio

11

Joana Zubelzu

Argentina

Julio

12

Marina Guisasola

República Dominicana

Julio

13

Peio Onaindía

Mozambique

Julio

14

Nerea Uriarte

Mozambique

Julio

3
4

Coruña

5
6

País Vasco

15

Proyecto Sígueme

Fabiola Cartagena

Bolivia

Agosto

16

Proyecto Sígueme

Alicia Cuesta

Bolivia

Agosto

17

Proyecto Sígueme

Natalia Díaz

Bolivia

Agosto

18

Proyecto Sígueme

Laura Revilla

Bolivia

Agosto

19

Salamanca

Sara Seguin

República Dominicana

Julio

20

Beatriz Fuentes

República Dominicana

Julio

21

Clara Mateos

República Dominicana

Julio

22

Diana García

República Dominicana

Julio

23

Cáceres

Mª del Puerto Fernández

República Dominicana

Julio

24

Marino

Ilaria Napolitano

España

Julio

Ser voluntario: una opción en la vida

En el interior se va gestando
una inquietud
que crece, crece,
buscando cómo darle cauce.

Una inquietud que nace del
agradecimiento
porque se reconoce
el regalo de la vida,
el regalo de lo que uno es,
el regalo de quienes han estado
haciendo posible este presente.

Una inquietud que desemboca en compromiso
porque no se puede
ser agradecido y guardarlo para sí,
ver injusticias y quedarse parado,
descubrir el presente
sin gestar para todos un futuro posible.
Una inquietud que empuja a gritar,
junto a otros que también lo sienten,
que donde no hay sitio para todos
no hay sitio para mí,
y ponerse manos a la obra,
para transformar el grito en acto.

Una inquietud que nace de la
protesta
Y cuando se vive así
porque se descubren
el día a día, la existencia toda
las injusticias que se sufren,
se descubre desde otro prisma
las injusticias de una vida sin
y se plantea el Voluntariado
derechos,
como una opción de vida.
las injusticias de un futuro
que no se puede dar por asegurado.
Ana Zubiri
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Voluntaria en Bolivia

V ASAMBLEA DE FASFI / Octubre 2013

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

E

l sábado 5 de Octubre nos reunimos en la Casa Interprovincial
las colaboradoras/es que hemos
tenido la posibilidad de hacerlo. Pasamos un día de convivencia, reflexión
y oración. En cada aspecto nos fueron
acompañando: en la Oración, la Delegación de Castilla León que nos empujó a
“ir” a muchos lugares del mundo. Por la
tarde Maite López en su concierto-oración nos ayudo a entrar en contacto con
Jesús, participando con el canto de algunos estribillos en los que expresábamos
“Sus llamadas” y nuestros pequeños y a
la vez grandes deseos.
Objetivos:
1. Recibir la comunicación de la
Congregación General.
Tuvimos la suerte que Auxilio Vicente FI, miembro del Patronato, aceptara
esta invitación.
Partió de nuestras aportaciones a la
misma:
LA FASFI APORTA A LA C.G. XVII:
Experiencia de fe y espiritualidad. Estilo
de vida de Jesús. Acción transformadora de la realidad. Voluntariado – Universalismo – Oportunidad de cambio
– Testimonio –Apertura – CompasiónDesarrollo. Alejados de la vida cristiana.
Acercamiento a una Iglesia más próxima al prójimo.
Subrayo nuestra identidad como
FASFI:
n Compromiso
n Apertura
n Solidaridad
n Desde el carisma de la M. Cándida
n Aceptación de lo diferente
n Dar y Recibir
Y señalo nuestras opciones:
n Opción por los empobrecidos
n En reciprocidad de relaciones
n Enriquecimiento recíproco
n Promover una sensibilización
cada día mayor…

Grupos en la convivencia

FIELES
Haznos fieles al Sur,
fieles a los pequeños,
Fieles en la lucha por
un mundo mejor,
Fieles a los pobres, a
los excluidos,
Haznos fieles como
eres tú. (bis)
Maite López durante su concierto-oración.

2. José Luís García
de Intermón Oxfam
nos expuso el tema
de Comercio Justo.

Todo esto iluminado por una selección
de principios y puntos de nuestra Determinación de la Congregación General XVII.
Agradecemos el contenido, la forma y
el modo de su transmisión.

3. Distintas Coordinadoras de Comisiones nos pidieron aportaciones para
los distintos Manuales y terminamos
en una contemplación en la que Maite
López con suavidad y Fuerza nos introdujo.
memoria FASFI 2013
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FILIPINAS / Solidaridad tras la devastación del tifón Haiyan

El tifón de Filipinas

nos afecta a todos

Ayuda urgente

n Solo un par de días después de la
tragedia recibíamos su carta contándonos de primera mano lo ocurrido…
… El impacto del tifón se ha experimentado más en Estancia y Pototan.
En Estancia, todo el techo del gimnasio
cayó al suelo, muchas partes de los techos de los demás edificios del colegio
(y también de nuestra casa) volaron a
los campos de arroz detrás del mismo
colegio. Las ventanas de vidrio fueron
totalmente rotas, mojando los libros,
instrumentos de los laboratorios, etc.
En todo el pueblo de Estancia, el 90%
de las casas están destruidas, y el techo
de la iglesia casi totalmente destruido,
más de cien muertos, principalmente
pescadores, las calles con árboles caídos. Las familias de la mujeres del “Club
Madre Candida”, 21 en total, en este
momento viven en los mausoleos del
cementerio. En Pototan, el tifón no hizo
tanto daño, solo alguna parte del techo
del tercer piso cayó, y los vidrios rotos.
En medio de todo esto, estamos procurando ayudar a las víctimas, incluso
familias de algunas hermanas nuestras.
La destrucción es inmensa, y concentramos nuestros recursos y fuerzas de
la Provincia a la colaboración con la
10
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iglesia local, en responder al pueblo de
Estancia…
n La respuesta urgente que FASFI, a
través de vuestras aportaciones e interés les hizo llegar, no tardó en tener
respuesta…
… Quiero expresar el agradecimiento desde el corazón del pueblo filipino,
de las Hermanas de Filipinas, y de todas las comunidades Hijas de Jesús de
la Provincia. Sentimos la solidaridad
y cercanía en medio de tanto dolor y

2ª fase

1ª fase

Este fenómeno de la naturaleza que se desató en Filipinas, tuvo una reacción de solidaridad por parte de todo
el mundo. FASFI se ha hecho solidaria con los damnificados a través de las numerosas hermanas Hijas de
Jesús que viven allí. La Hermana Georgita Hormillosa FI, entonces superiora provincial, nos ha trasladado
mediante sus numerosas cartas, la tremenda tragedia que ha vivido el pueblo de Filipinas y cómo se ha recibido
y distribuido nuestra ayuda. Estas cartas escritas desde allí son el mejor reflejo de esta experiencia solidaria.

Reparto de
ayuda en la nueva
escuela

sufrimiento en los primeros días después del tifón. Ahora estamos en la
reconstrucción de las vidas, del trabajo apostólico, del acompañamiento de
los padres de familia que han perdido
sus propiedades y la seguridad… hemos repartido alimentos, ropa y otras
necesidades básicas, en colaboración
con la iglesia local y los párrocos. También el material escolar porque el mar
se llevó todo. También hemos iniciado
la reconstrucción del colegio de Estancia tras la vasta destrucción que el tifón
hizo en ese pueblo…

2ª fase

Reconstrucción de casas y escuelas

n En una segunda fase, con el dinero
que se iba recibiendo, los trabajos se
centraron en reconstruir las casas y
escuelas. Se repararon y levantaron de
nuevo las aulas que habían quedado
más afectadas. Todo se fue haciendo
con la gran colaboración de mucha
gente FASFI, pero también con la ayuda de las mismas personas que habían
sufrido los daños en primera fila.
… Empezamos la segunda fase, que
es la rehabilitación y reconstrucción de
casas. Por medio del dinero que FASFI
nos ha mandado, estamos trabajando
con 125 familias para reconstruir sus
casas. Muchísimas gracias, por la gran
colaboración de FASFI - los colaboradores, amigos, escuelas en España,
etc.- que han mostrado una solidaridad impresionante.
Los voluntarios en esta fase son los
profesores y alumnos de las escuelas
que hemos ayudado en la primera fase;
una bonita experiencia de la solidaridad en red; muchas gracias a FASFI.

FILIPINAS / Solidaridad tras la devastación del tifón Haiyan

Sala de profesores tras el tifón

llena de gratitud y esperanza que hay
gente que se preocupa por los pobres
especialmente en esta situación difícil
creada por el Tifón Haiyan. Con este
gesto solidario, procuramos seguir
nuestro deseo de dar una educación de
calidad a nuestros alumnos. Una vez
más, muchas gracias!...
… La ayuda que habéis extendido
seguramente nos va a dar mucha fuerza para levantarnos otra vez y seguir
la misión que nos ha encomendado
Dios. Es una gran ayuda para nosotros
de una escuela pequeña, en una zona
casi olvidada por las agencias de ayuda.
No podéis imaginar cómo hemos sentido la alegría y esperanza al recibir la
cantidad tan necesaria para reconstruir
nuestra escuela, y animar a los alumnos
y a sus familias para seguir confiando
en la bondad del Señor por medio de

Escuela devastada

la colaboración de gente como ustedes.
Una vez más, en nombre de todos los
alumnos, padres de familia y profesoras/es de St. Anthony’s High School,
MUCHISIMAS GRACIAS!
…Los profesores, personal y alumnos de Tario-Lim National Memorial
High School damos gracias a Dios y
a la Fundación Ayuda Solidaria de las
Hijas de Jesús la generosidad a nuestra escuela y alumnos afectados por el
Tifón Haiyan. Hemos recibido ocho
cientos (800) paquetes de ayuda (materiales escolares y alimentos) para nuestros alumnos.
Con vuestra solidaridad, nos sentimos
inspirados a seguir nuestra labor educativa. Reconocemos su apoyo, compromiso y valoración de la educación para capacitar los dones de nuestros estudiantes
y mejorar la vida del pueblo.

No solo hemos recibido noticias de
La Hermana Georgita, los propios profesores han querido agradecer la colaboración de FASFI y hacernos participes de las acciones llevadas a cabo.
…Quiero expresar, en nombre de mi
escuelita, tenemos solo 66 niños, mi
agradecimiento a la Fundación Ayuda
Solidaria Hijas de Jesús por la bondad
y apoyo a nuestra escuela tan pequeña
y lejos de los centros conocidos de la
Provincia pero con la buena suerte de
haber sido destinaria de vuestra ayuda.
Hemos recibido los paquetes de materiales escolares y alimentos que nos

Nuevos cuadernos para los niños

memoria FASFI 2013
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FILIPINAS / Solidaridad tras la devastación del tifón Haiyan

3ª fase

Reparto de alimentos entre la población

n La solidaridad traspasa fronteras, el corazón nos
lleva allí donde hay personas necesitadas, en este
caso desoladas por el paso del tifón pero con ánimo para levantarse y seguir caminando de nuevo;
la ayuda llega del Señor a través de hermanos y hermanas que sienten el dolor de los demás como propio. La reconstrucción de las casas continúa en una
tercera fase:
Proceso de identificación de destinatarios

Inicio de la distribución de materiales

Reparto de materiales de construcción

12
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Autenticación
de las ayudas

… He hablado con el equipo coordinador (laicas voluntarias) y hay posibilidad de escoger unas 20 familias
en una zona de desastre para el proyecto de construcción de casas. Parece que las familias interesadas quieren nombrar su “barrio” con el nombre de “FASFI” para
que sus hijos pueden recordar la solidaridad de nuestra
Fundación...
… Hemos combinado la tercera fase (proyecto para
ganar la vida) por medio de dar trabajos en la construcción de casas. Todos los trabajadores vendrán de
las familias víctimas del tifón (los hombres en la construcción y “empleando” a las mujeres en cocinar para
los trabajadores). Con los sueldos que van a recibir,
pueden tener “capital” para sus pequeños “negocios”
como vender verduras, comprar cerdos o pollos para
criar, etc.
Es muy consolador, en medio de la tragedia, saber
que la solidaridad compasiva no se ha perdido, que
permanecemos sensibles y con respuestas concretas
y generosas para ayudar a las personas necesitadas.
Mientras mantengamos estos sentimientos y actitudes
en nuestra vida, también en el día a día, pero aún
mayor en tragedias inmensas, el mundo va a ir mejorando, se va a ir pareciendo cada vez más al sueño
de Dios.

FILIPINAS / Resumen gráfico

Filipinas, esperanza tras el desastre
En Tario – Lim, el 90 % de las casas de las familias de los alumnos de National High School, estaban destruidas

Los profesores recibiendo los materiales escolares desde FASFI, amigos/amigas y
escuelas y comunidades de España.

Las profesoras repartiendo los materiales escolares.

Los alumnos con sus nuevos libros, cuadernos y otros
materiales escolares.

Esto es la escuela de Tario – Lim en el norte de Panay
destruida por el tifón Yolanda (Haiyan)
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FILIPINAS / Resumen gráfico

Antes y después del tifón
Agradecemos a todos los que habéis colaborado en este proyecto haciendo posible que
tantas familias recuperen sus casas y nosotros tengamos la alegría de recibir su agradecimiento
hecho dignidad para los padres y los niños.

La casa de Fabiano después del tifón.

Casa de Fabiano en obras por medios de FASFI

Casa de Rosalinda después del tifón

Casa de Rosalinda construida por FASFI

Casa de Silvestre después del tifón
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Casa de Silvestre construida por FASFI

DELEGACIÓN / Andalucía

Unidos al Sur

S

Escribiendo desde Andalucía, el sur de España,
y unidos al sur de otros tantos países…

omos la Delegación de FASFI en
Andalucía, un pequeño grupo de
colaboradores que, aun cuando
tenemos poco tiempo, lo aprovechamos para realizar juntos alguna actividad que otra y colaborar con los proyectos que la Fundación lleva a cabo en
diferentes países, con objeto de que las
personas más necesitadas puedan vivir
un poquito mejor.
Si bien algunos colaboradores desempeñan su labor profesional en los colegios de las Hijas de Jesús y otros la
desempeñamos fuera, lo que hacemos
para FASFI nos une y enriquece, de
manera que formamos un equipo.
Varios de los colaboradores hemos
vivido una experiencia en alguna de
las duras realidades donde se encuentran las Hijas de Jesús por el mundo, y
otros están en proceso de realizar esa
experiencia. Sin embargo, aun cuando la experiencia te transforma interiormente y cambia tu forma de ver la
vida, no es imprescindible para darnos
cuenta de que somos afortunados por
todo lo que tenemos, pues no nos falta lo necesario para vivir, nos han
dado una educación y formación
que nos abre oportunidades en la vida, así como
estamos rodeados de personas que nos quieren. Y
es por ello que nos sentimos en
deuda y tenemos la necesidad de
compartir esa fortuna que nos ha
tocado.

Sabemos que hay muchas necesidades en el mundo, porque no hay justicia. Y es por lo que trabajamos. Por un
mundo más justo, donde nadie pase
hambre, donde todos los niños y niñas tengan educación, donde no haya
violencia, donde se pueda ser feliz.
Porque es a lo que aspiramos todos, a
ser felices.
Y, ¿cómo lo hacemos? Tratamos de
difundir este espíritu de solidaridad
entre quienes tenemos más cerca a

“Sentimos pasión
por la vida y
trabajamos para que
todo el mundo la
pueda tener digna”

través de diferentes actividades: impartimos charlas a los alumnos de los
colegios, contando nuestras experiencias de voluntariado; montamos mercadillos solidarios en los que damos
a conocer el trabajo que hacemos y el
objetivo de este trabajo; preparamos
almuerzos solidarios en la granja-escuela de una de nuestras colaboradoras, donde compartimos un día entre
familia y amigos y al mismo tiempo se
recaudan donativos para algún proyecto de cooperación;… y por otro lado,
participamos en red con otras organizaciones y asociaciones, ya sea mediante manifestaciones, firmas, campañas,… solicitando justicia.
El fin es sensibilizar a los demás, que
todos seamos conscientes de la realidad que tenemos y de las otras realidades que existen, y que no podemos
vivir mejor a costa de que otros sufran
y padezcan.
Desde la delegación de
Andalucía agradecemos a
todas las personas que colaboran con nosotros e invitamos a quien quiera a participar en nuestras actividades,
porque somos una familia
que abrimos las puertas de
casa a todo el mundo, sea
de la condición que sea.

memoria FASFI 2013
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BANGLADESH
“Hay mucho interés por
Bangladesh y muy poco
conocimiento. Escribe algo para
la Memoria de este curso”.
Así me dijeron y… aquí estoy

B

angladesh entró en mi vida en los
comienzos de los años 70, cuando Joan Báez cantaba: “Cuando
el sol se hunde en el oeste, mueren un
millón de personas en Bangladesh”;
cuando George Harrison en el famoso
concierto de Bangladesh se lamentaba:
”Mi amigo vino con la tristeza asomada a sus ojos y me pidió ayuda antes de
que su gente muriera: Bangladesh, Bangladesh: donde tantas personas caen
muertas minuto a minuto…” Eran los
años en los que aquel pequeño país luchaba por su independencia de Paquistán occidental, que consiguió en 1971.
Luego… oí hablar de sus pobrezas,
de sus revueltas políticas, de sus catástrofes e inundaciones…de Yunus,
el banquero de los pobres, con sus
microcréditos…Me crucé en Roma
con emigrantes que sobrevivían en
la ciudad eterna vendiendo rosas,
maletas o de camareros en las trattorias. Alguno se hizo amigo mío.
El año pasado Bangladesh salió en
los medios de comunicación por el
derrumbamiento de la fábrica textil
de Rana plaza en Dhaka donde murieron más de mil mujeres, víctimas
de la codicia de fabricantes sin escrúpulos, algunos europeos y españoles.
Pero quedan muchas fábricas en pie
y miles y miles de mujeres que consumen la vida entre telas por un mísero sueldo. No tienen vida mejor las
niñas y jóvenes, que hacen cola en los
prostíbulos de las ciudades, buscando unos takas con los que poder vivir.
16

memoria FASFI 2013

Pisé tierra de Bangladesh en el 2007, y
luego volví y volví y ya Bangladesh quedó por siempre adherido a mi corazón.
En 2007, el sueño de la M.Cándida de ir al fin del mundo en busca de
almas nos llevó a las Hijas de Jesús a
Bangladesh. Pilar Martínez, nuestra
antigua superiora general, resumía el
primer asombro a nuestro paso por
Dhaka, Mymensingh y Utrail: “por todas partes: agua, verde y gente”: Agua,
fuente de vida, pero también de muerte, cuando las inundaciones arrasan
puentes, campos, cosechas, personas;
agua contaminada con gran riesgo
para la salud, causando, a veces, la
muerte. Verde, en sus paisajes que deleitan nuestros sentidos, verde en sus
bosques, en sus aldeítas y poblados
en los que malviven los indios garos,
tribu a la que pertenecen nuestras niñas. Y gente, muchísima gente porque
en la pequeña Bangladesh viven nada
menos que 171 millones de personas.
El obispo de Mymensingh, Paul
Ponen, garo, nos invitó a colaborar
en su diócesis, en Utrail, una subparroquia sin sacerdote, en el norte del
país: necesitaba religiosas que acompañaran y formaran a los catequistas,
a las jóvenes estudiantes de magisterio

BANGLADESH / Crónica

internado, se les apoya en sus estudios
que hacen en el colegio parroquial de
primaria y secundaria “S. Francisco Javier”, tienen actividades extraescolares
formativas y lúdicas y se les sigue en su
itinerario de fe. Son ya 66 niñas y cada
año aumenta el número y la edad. por lo
que hay que ir ensanchando el edificio.
Los viernes, días de fiesta para los
musulmanes, las familias van a visitar
a las niñas y es la ocasión de ayudar a
los padres, sobre todo las madres, en su
formación: alfabetización, catequesis,
mientras se van trabando lazos de amistad y familiaridad en los encuentros
entre ellas y las Hijas de Jesús. Por eso,
cuando las niñas van de vacaciones las
hermanas van a visitarlas a sus villages
y las acogen y tratan como a su familia.
y visitaran las “villages” donde vivían
los indios garos, muchos católicos,
en un país oficialmente musulmán.
Nuestras hermanas, hasta ahora todas filipinas, al llegar pasan un tiempo largo aprendiendo en la capital la
lengua bengalí, muy difícil, y cuando llegan a Utrail, el dialecto mandi.

Las niñas reciben
una formación
integral: aprenden
a desarrollarse
como personas,
a vivir en común,
colaboran en
la marcha del
internado...

En 2009 Utrail recibió un gran regalo con la presencia de los salesianos:
nació la parroquia de Utrail, se construyó un colegio de primaria y, juntas
las dos congregaciones, se abrieron
muchas posibilidades de colaboración
y proyectos para el futuro. Nosotras
con la ayuda de Manos Unidas edificamos un internado – Internado “Santa
Cándida”- para las niñas católicas de
las aldeas cercanas a Utrail, que a partir
de los 9 años ven que su vida ha cambiado. Salir de sus aldeítas, dejar a sus
familias, algunas de sus costumbres y
abrirse a una nueva vida no es fácil y
hay que hacerlo con tiento, respeto, cariño y poco a poco. Son familias muy
pobres que no pueden sufragar los gastos que supone estar en el internado, ni
siquiera la comida. Las niñas reciben
una formación integral: aprenden a
desarrollarse como personas, a vivir
en común, colaboran en la marcha del

El internado “Santa Cándida” se
sostiene gracias a la colaboración de
la Congregación de las Hijas de Jesús
y también de familiares y amigos de
distintas partes del mundo. La Fundación Ayuda Solidaria Hijas de Jesús
(FASFI) hace cada año una aportación
muy significativa para el proyecto del
internado gracias también al fruto de
las campañas solidarias de los colegios. Sin esta solidaridad sería imposible mantener el internado y se
truncaría un futuro mejor para estas
niñas porque el sueño de la parroquia
es construir una escuela de secundaria
superior y hasta una escuela de magisterio en la que se formen las maestras que levanten a la mujer pobre y
marginada de la situación en que están
contribuyendo al cambio en su país.
Cada año un grupito de jóvenes
de nuestro colegio Daren de Taipei
(Taiwán), acompañadas de algunos
padres y profesores, van como voluntarias a Utrail: ofrecen lo que son y
tienen pero reciben más: tocar la pobreza, descubrir el tesoro de humanidad que tiene este pueblo pobre y
compartir gratis lo que a ellos se le ha
dado gratis también. ¿Llegará pronto el día en que algún voluntario/a
FASFI arribe a tierras bengalíes? •••
memoria FASFI 2013
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••• Actualmente las Hijas de Jesús en
Utrail, además, son profesoras de inglés en el colegio, colaboran en la pastoral parroquial, animan comunidades eclesiales de base en los barrios y
dirigen la Residencia parroquial de jóvenes “Madre Teresa”. En Mymensingh, la capital, 2 hermanas forman parte del equipo directivo del “Centro de
formación social” diocesano, llevan el
centro y colaboran en sus actividades.
El obispo Ponen, que estuvo presente en Roma, en la canonización
de la M. Cándida, mientras la Eucaristía de acción de gracias en S. Juan
de Letrán, sintió fuertemente el deseo
de construir una capilla dedicada a
Santa Cándida, en un lugar perdido
de su diócesis, Gechua; fue una de las
primeras iglesitas construidas en el
mundo que llevan su nombre; todo
el poblado colaboró, contento con “su
santa”. También la M. Cándida estará
feliz porque verdaderamente allí está
entre los más pobres de los pobres.

Los pobres le hicieron un sitio entre
ellos a ella que dijo llena de valentía:
Donde no hay sitio para mis pobres
no hay sitio para mí.
Acabo con unos versos del himno
nacional de Bangladesh que R. Tagore
compuso y que mucho más tarde yo
oí cantar en bengalí:

“Mi Bengala de oro, te amo:
por siempre tus cielos,
tu aire ponen mi corazón en
sintonía, como si fuera una flauta
en primavera, oh madre mía…
la fragancia de tus cultivos de
mango… los vastos campos de
arroz florido… dulces sonrisas
por todas partes… ¡Ah qué
sentimiento y qué dulzura!”.
Rabindranath Tagore

Auxilio Vicente Tapia FI

PROYECTOS REALIZADOS por FASFI EN EL 2013
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nº

TÍtulo

Localización

1

Colaboración en manutención comedor del Internado "Santa Cándida".

Bangladesh

2

Construcción de aseos para el Internado de Buen Retiro.

Buen Retiro. Bolivia

3

Promoción e Integración de distintas Etnias.

El Marchal. España

4

Promoción de la mujer.

Purullena. España

5

Colaboración Comedor "Virgen de la Paz"

Almería. España

6

Colaboración emergencia tifón Haiyan.

Filipinas

7

Potabilizadoras de agua.

Haiti

8

Muebles para el Pabellón Administrativo.

Metoro. Mozambique

9

Colaboración en el proyecto de Salud.

Metoro. Mozambique

10

Letrinas en la escuela de Mozambique.

Metoro. Mozambique

11

Muebles para Presbiterio de Mozambique.

Metoro. Mozambique

12

Colaboración Camioneta para la Universidad de Pemba

Pemba. Mozambique

13

Programa "Construcción de Paz", Comunidad Manuel Matos.

Guachupita. República Dominicana

14

Nutrición infantil Guachupita.

Guachupita. República Dominicana

15

Mejora de la presentación y distribución de los productos Candiver.

Cotui. República Dominicana

16

Construcción de aula para Catequesis. La terracita.

Santiago. República Dominicana

17

Nutrición infantil del Valle y Plan Café.

Valle Elías Piña. República Dominicana

18

Segundo Operativo Médico-quirúrgico H. Rosa Duarte.

Elías Piña. República Dominicana

19

Formación Madres Jóvenes y seguimiento medico nutricional.

Villa del Rosario. Venezuela
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FONDOS / Porcentajes de distribución

La solidaridad,
en cifras
FASFI ha destinado 395.000,00 € en el año 2013 a
servir a los más pobres, apoyando las obras apostólicas
llevadas por nuestras Hermanas u otras Instituciones
que se encuentran en lugares de frontera.

T

odos los ingresos
provienen del sector
privado: socios, padrinos, colegios, empresas,
fundaciones..
Estas aportaciones han
suplido el brutal descenso de la ayuda pública, ya
que en nuestro caso ha sido
nula.

Ingresos

395.349,89 €

Gastos

395.349,89 €

Proyectos Coop.

307.782,54 €

Apadrinamientos

87.567,35 €

Total

395.349,89 €

DISTRIBUCIÓN DE FONDOS
PROYECTOS

78 %

Hemos atendido 19 proyectos. Sólo uno de Buen
Retiro (Bolivia), que por lo
alto del presupuesto fue presentado a una Institución
pública y nos fue denegado,
ha quedado sin respuesta.

APADRINAMIENTOS

22 %

Y han sido acompañadas
275 familias a través de los
Apadrinamientos.
En España debido a la
crisis que ha golpeado a los
más desfavorecidos y especialmente a los niños y emigrantes se ha atendido con
mucho interés a los proyectos presentados.
La dureza del momento
ha disminuido nuestros ingresos, si los comparamos
con el 2012. Pero ha superado nuestras previsiones o
plan de actuación, (presupuesto 2013).
Vuestra generosidad ha
hecho posible que hayamos
podido responder a la emergencia del Tifón Haiyan.

DISTRIBUCIÓN DE FONDOS

DISTRIBUCIÓN DE FONDOS POR REGIONES

DISTRIBUCIÓN DE FONDOS
POR REGIONES
ÁFRICA

5%

ANDINA

23 %

ASIA

28 %

CARIBE

34 %

ESPAÑA

10 %

DISTRIBUCIÓN DE FONDOS
POR NATURALEZA DE LOS PROYECTOS

DISTRIBUCIÓN DE FONDOS POR
NATURALEZA DE PROYECTOS
EMERGENCIA

22 %

NUTRICIÓN

15 %

SALUD

5%

INTEGRACIÓN

2%

EDUCACIÓN

56 %

LOS FONDOS POR SU PROCEDENCIA

FONDOS POR PROCEDENCIA
COLEGIOS

34 %

SOCIOS Y PADRINOS

22 %

EMPRESAS Y FUNDACIONES

13 %

CONGREGACIÓN

16 %

OTROS

15 %

Gracias a toda la familia fasfi por vuestra fidelidad
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