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Empresas:

Saludo de la presidenta / María Luisa Urdanibia

“Laudato si”, alabado seas
“LAUDATO SI”, Alabado seas. Impedir la destrucción del planeta y proteger
a los lugares más pobres y vulnerables. El
Papa Francisco invita a toda la humanidad
a proteger el clima como un bien común
para soñar en un futuro mejor para nuestra “casa común” como él llama a la tierra.
Todos en alguna medida somos responsables
de la destrucción de la creación. Comencemos
con pequeñas acciones: reciclar los diversos
productos de deshechos, plásticos, papeles.
Una llamada a la conversión ecológica en la que vemos la conexión entre Dios
creador y todas las criaturas, desde la naturaleza hasta las personas empobrecidas.
Deseamos promover prácticas que estimulen la búsqueda de soluciones, soluciones en las que están muy implicadas las
mujeres, grandes promotoras del “cuidado”, y también junto con los niños, las mayores víctimas de una ecología no integral.

FASFI está implicada en una interminable
búsqueda de personas que quieren cambiar
para que otras se beneficien de lo que implica ese cambio, siguiendo el camino de Jesús
de Nazaret. Nos sentimos ciudadanos del
mundo, constatamos la existencia deteriorada de nuestro planeta y de tantos hermanos
y hermanas y seguimos aportando nuestro
grano de arena, de fraternidad y de justicia.
Seguimos apostando por una sociedad
igualitaria, por la promoción de una cultura tolerante y respetuosa con todos los seres
humanos; empeñadas en la lucha contra la
violencia de género, con actividades de formación para promover el liderazgo de mujeres; nos esforzamos por fomentar los derechos humanos formando cooperativas que
les ayuden a ir adquiriendo más capacidades
para defender sus derechos y ser dueñas de
su futuro. Hemos iniciado un camino para
mejorar la situación de la mujer, su autoestima y queremos seguir dando pasos en él.
María Luisa Urdanibia
Presidenta

El Papa Francisco invita a toda la humanidad
a proteger el clima para soñar en un futuro
mejor para nuestra “casa común”
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CARTA DE LA GERENTE / Sole Mena

“Me ha tocado un lote hermoso,
me encanta mi heredad” Salmo 15,6

M

e he puesto a pensar en escribir algo para la
memoria de este año y la frase que me ha
venido espontáneamente ha sido la que da título
al artículo: “Me ha tocado un lote hermoso…”
¿Qué lote me ha tocado? ¿Cuál es la heredad
que me encanta? La FASFI, la gerencia de la Fundación Ayuda Solidaria Hijas de Jesús. Cada vez
que me voy adentrando más y más en todo su
engranaje interno, en sus entrañas, se me conmueven las mías, se me alegra el corazón porque
puedo participar de la “misión” que tiene la fundación, la mejora de la sociedad a partir del compromiso, individual y colectivo, por la solidaridad
y la justicia social.
Quienes me conocéis sabéis que para mí ha
sido norte y brújula la justicia social, que a través
de los años he podido ir concretándola en diferentes tareas. El ocuparme, en la medida de mis
posibilidades, de quienes más lo necesitan ha sido
y es mi manera de concretar la evangelización y la

puesta en vida del Carisma de la Madre Cándida,
es lo que ha dado hondura a mi vocación y seguimiento a Jesús.
¿Y ahora? ¿en esta etapa de mi vida? Se me ha
regalado la oportunidad de seguir en ello, aunque
sea de diferente manera, de apoyar proyectos y
personas que hagan posible que algunos sectores
sociales vulnerables, comunidades campesinas,
mujeres, niños, etc. vayan desarrollando habilidades y capacidades que les faciliten afianzarse en su
dignidad y conseguir una vida mejor para ellos y
sus entornos.
Por lo que ¡cómo no voy a estar encantada y alegre! Pongo lo que soy y tengo a disposición de esta
tarea tan fascinante y espero poder ser respuesta a
lo que se me ha pedido; lo hago porque como dice
el mismo salmo15, 8: “Tengo siempre presente al
Señor, con él a mi derecha no vacilaré.”
Sole Mena,
Gerente

“Tengo siempre
presente al Señor,
con él a mi derecha
no vacilaré”
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Salmo 15,8

BRASIL

Nos alegramos con la delegación
de la reunión del Patronato del 17 de Junio de
de Brasil En2011el seactaexpresa
lo siguiente:
…”SE APRUEBA en el Patronato la apertura de una
delegación de FASFI en Brasil con sede en Belo
Horizonte...en consecuencia se procederá a seguir
todos los trámites necesarios oportunos.”
Y el 21 de diciembre de 2015 recibimos este correo:
Caras Irmã Sônia, Sole e Pepita,Voluntários e Colaboradores de Campinas e
Belo Horizonte

Queridas hermanas Sonia, Sole y Pepita,
Voluntarios y Colaboradores de Campinas
y Belo Horizonte

É com muita alegria que comunicamos que o registro formal da FASFI
no Brasil como instituição estrangeira
está concluído.

Con gran alegría os anunciamos que
se ha completado el registro formal de
FASFI en Brasil como una institución
extranjera.

De posse do nosso certificado no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas vamos criando uma maior institucionalidade de atuação no Brasil.

Ya que tenemos nuestro certificado en el
registro nacional de las personas jurídicas
vamos creando una mayor institucionalización de nuestra actuación en Brasil.

Temos um longo caminho pela frente
para estabelecerm os nosso Planejamento Estratégico com vistas a uma profícua
atuação no Brasil em defesa dos excluídos e marginalizados.

Tenemos un largo camino por recorrer
para establecer la planificación estratégica con miras a una experiencia fructífera en Brasil en defensa de los excluidos y
marginados.

Na oportunidade, dividimos com cada
um(a) de vocês essa nossa conquista !

En esta ocasión, compartimos con cada
una de ustedes nuestro logro!

Joseilda,fi Deka e Estelita,fi
Delegação FASFI Brasil
Fundação de Ajuda Solidária
Filhas de Jesus

Joseilda,fi Deka e Estelita,fi
Delegação FASFI Brasil
Fundação de Ajuda Solidária
Filhas de Jesus
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VII ASAMBLEA FASFI

Tu solidaridad, su futuro
Como veis en el cartel el día 3 de octubre nos reunimos en Asamblea todos los que pudimos
y pertenecemos de alguna manera a la familia FASFI. Fue un día muy denso y entrañable.

Un día Denso porque tuvimos dos
momentos de profundización:
Olga Belmontee
Con su conferencia “Reflexiones en torno a la solidaridad” nos ayudó a caer en la cuenta de que:
En el orden ético, el centro es el otro, no yo. No
hay solidaridad si no hay resistencia frente a la
realidad. Se sostiene, también, la solidaridad por
el amor al prójimo y la esperanza.
La resistencia frente a situaciones de injusticia. Una forma especial de mirar nos hace ver
que no todo es normal, que puede y tiene que
cambiar.
n

La resistencia, a veces, es perseverancia, mantenerse como referente cuando no se puede hacer
otra cosa. Pero también es acción, compromiso,

cercanía, projimidad.
n Amor al prójimo. Es el suelo de esa acción
solidaria, lo que da sentido a la vida y plenitud,
es la casa y el tú. Somos seres sociales: relación
auténtica con el otro y con la casa que nos acoge
al nacer. El otro es la primera casa para mí.

En el amor al prójimo hay responsabilidad. Soy
responsable antes que libre. El rostro del que sufre es una llamada que exige respuesta.
n La esperanza vive del amor. Da razones,
motivos, porqués. La esperanza sólo para el otro
mundo, también es un peligro. Nuestra tarea es
hacer más habitable este mundo, hoy. Pongamos
manos a la obra, movilicémonos para transformar las cosas.

JOSE LUIS PINILLA S.J.e
Desde su experiencia y visita a lugares donde hoy
están los refugiados esperando a tener una oportunidad para poder vivir, simplemente vivir, nos
acercó a esta realidad dándonos algunas claves
para entender desde el corazón lo que allí está
pasando...

Un día Entrañable porque siempre que
nos juntamos se nos mueve el corazón, se aúnan
los ideales, se fortalece nuestro compromiso.
Quisimos también poner los pies en la tierra y
trabajamos en un taller sobre la persona solidaria, sus características, situándolas en la cabeza,
las manos, los pies, el corazón según nos parecía
que correspondía. Nos llevamos trabajito para las
delegaciones, y así poder concretar en cada realidad qué y cómo podemos potenciar, qué estrategias poner en activo durante este año.
6
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n Oración
Todo el día estuvo enraizado en la oración con la que comenzamos
Desde FASFI queremos ver más allá… queremos ser capaces de ayudar a los que están lejos,
a los que no conocemos, a aquellos con los que solo nos une una misma cosa: la dignidad;
a los que luchan por un mundo mejor y los que se alejan de su tierra para vivir una nueva
vida; a los que dejan atrás su historia y a los que pierden la vida intentando conseguir
llegar a tierra. Por todos ellos, por los que luchan, por los que no pueden más…

n Novedades
Antes de acabar
la tarde los
coordinadores
de las diferentes
comisiones nos
pusieron al día
de las novedades
que ha habido a
través del año.

Podrías
Si hubieras nacido
en otra tierra
podrías ser blanco
o tu piel quizás negra.
Otro país sería tu casa
y dirías “sí”
en otra lengua.
Te habrías criado
de otra manera
más mala, quizás
quizás más buena.
Tendrías más suerte
o quizás más pegas,
tendrías amigos
y jugarías de otra manera.
Llevarías vestidos
de saco o de seda
zapatos de piel
o de tosca tela,
o irías desnudo

Podrías leer
cuentos y poemas,
o no tener libros
ni saber de letras.
Podrías comer
objetos golosos
o seco pan negro
Solo, unos trozos.
Podrías… podrías...
Por todo esto piensa
que importa tener
las manos bien abiertas
y ayudar al que viene
huyendo de la guerra,
huyendo del dolor
y de la pobreza.
Si hubiéramos nacido
hoy en su tierra,
la tristeza de él
podría ser nuestra.
(Joana Raspall)

VII asamblea fasfi

n Despedida de Pepita Soler

¡Gracias Pepita!
Se me ha pedido que os relate un poco lo vivido
en la Asamblea de 2015, en la que tuvimos un
acontecimiento especial, la despedida de Pepita
Soler como Gerente de la Fundación.

E
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l despedirme de Pepita Soler, siempre me ha
costado, porque es una persona a la que he
sentido siempre muy cercana, me ha acompañado y se ha esforzado para que las cosas
siempre salieran bien. Ella ha estado, siempre
presente en mi aprendizaje, me enseñó que caminando es como se crece como persona y sobre
todo con la experiencia de trabajar a favor de los
más necesitados.

Nunca me cansaré de agradecerle al Señor que te
pusiera en mi camino. Has aportado tanto en mi
vida que siempre he dicho que me habías formado
y enseñado, pero ahora lo veo de otra forma, no he
sido enseñada por ti, sino educada para ser mejor
persona y sobre todo mejor cristiana, gracias a tu
ejemplo de solidaridad y de justicia hacia los más
necesitados, como ahora lo sigues haciendo desde
Alcarrás.

Desde 1992 guiadas por ella, cuando empezamos desde nuestro humilde voluntariado, a
caminar colaborando en las Obras y Misiones de
las Hijas de Jesús, inspiradas en la fe y desde el
Carisma de Santa Cándida Mª de Jesús, nos enseñó a hacerlo y a integrarlo en nuestro estilo de
vida con toda nuestra persona, a poner nuestros
dones a disposición de los demás y a incorporar
en nuestras vidas, la práctica de la solidaridad.

A partir de ahora estaremos en distintas ciudades pero siempre unid@s por conseguir un mundo más justo y esto me atrevo a decirlo en nombre
de tod@s los miembros del Patronato, Delegados,
Coordinadores, Colaboradores, Padrinos, Voluntarios y amigos, de la gran familia FASFI.

¡Gracias por tanto Pepita!
Finita Boix
Tesorera del Patronato

VENEZUELA

L

a realidad social, económica y política de
Venezuela nos pide HOY realizar una acción evangelizadora que incida en un cambio
de mentalidad, que genere nuevas relaciones e
instituciones más democráticas, solidarias y justas, esto no es fácil en medio de la crisis global y
local que padecemos, pero la dificultad no paraliza nuestros sueños, porque la cercanía física no
sólo nos aproxima al dolor y sufrimiento de este
pueblo, sino que también nos regala la gracia de
contemplar y palpar la vida que crece confiada y
en su fragilidad nos inunda de esperanza.

“

Las Hijas
de Jesús
compartimos en Villa
del Rosario la fe,
la vida y la misma
suerte desde el
año 2000

“He venido aquí
para que tengan
vida” (Juan, 10,10)
Queridos AMIGOS Y AMIGAS FASFI
Desde Venezuela hemos sido invitadas a compartir
nuestro caminar en red con ustedes. Este camino
solidario y fraterno hace posible que la Misión de
Jesús, de dar VIDA en abundancia, siga creciendo.

Nuestro proyecto se realiza en un sencillo pueblo llamado Villa del Rosario, de unos 70.000
habitantes. Está situado en la subregión de Perijá en el Estado Zulia al nordeste del país. Por
ser un pueblo ganadero y cercano a la frontera
colombiana, muchas familias de la etnia Wayuu
y colombianas emigran a él poblando zonas periféricas, creando los llamados barrios de invasión. Entre estos barrios se encuentran María
Alejandra, 26 de ENERO, y Simón Bolívar, tierra
sagrada, donde las Hijas de Jesús compartimos
la fe, la vida y la misma suerte desde el año 2000.
En esa convivencia cotidiana el Proyecto FASFI realiza trabajos de promoción humana, salud
preventiva, formación de la mujer y oportunidad de educación formal para niños/as, adolescentes y jóvenes, valorizando la capacidad de
liderazgo que pueden tener las mujeres y los jóvenes como agentes principales en este esfuerzo
de transformación social.
Desde todas estas áreas el PROYECTO es impulsado por el compromiso de laicos, laicas e
instituciones que unidas a FASFI tienen como
➥ (pasa a la página 10)
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VENEZUELA

“

➥ única META la defensa de la vida. Inspirados
por la vida y obra de Jesús de Nazaret sintetizada
en la frase bíblica “Yo vine para que tengan vida
y la tengan en abundancia”. (Jn.10, 10)

Desde esta experiencia del Dios de Jesús, nuestro trabajo es ecuménico y acompaña a todas las
familias sin ningún tipo de discriminación
por religión, raza, color o postura política, convencidas de que acogiendo
Nuestro
la pluralidad como riqueza y a TODOS como hermanos y hermatrabajo es ecuménico
hacemos vida el carisma de
y acompaña a todas las nas,
Santa Cándida, y aportamos en
familias sin ningún tipo
medio de este pueblo espacios de
acogida,
diálogo, reconciliación
de discriminación
y justicia.

por religión, raza
o color

10

La familia es el sector directo
a quien va dirigido el proyecto. En
concreto la Familia Wayuu y Colombo
Venezolana. El problema mayor que el proyecto busca afrontar es la pobreza creciente
y la exclusión que viven las familias Wayuu y
migrantes establecidas en estos sectores. Junto a este problema subsiste la vulnerabilidad
del derecho a la vida manifestada en la mortalidad infantil, la violencia y maltrato intrafamiliar, la presencia de niños sin registrar y
no escolarizados, jóvenes y adolescentes desintegrados y sin horizontes porque sus condiciones económicas desvanecen sus sueños de
poder terminar el bachillerado y acceder a la
universidad.
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Esta realidad conocida y cercana con rostros
y nombres, se hace dedo que señala y llama. Y
en la misma percepción de la opresión intuimos
la utopía como misión: “He bajado para librarle
de la mano de los egipcios y para subirle de esta
tierra a una tierra buena y espaciosa, a una tierra que mana leche y miel… Ve, yo te envío…”
(Ex. 3, 8-10). Es esta fuerza de sentirnos amadas/
os, enviadas/os, hijas/hijos, la que nos convoca, a
nosotras y a otras muchas manos y corazones, a
encender esta fuente de múltiples chorros de agua
que riega y fecunda la vida robando sonrisas y
ayudando a superar dificultades.
Uno de esos “chorros” es el acompañamiento
de la Mujer: se vivencia por medio de la Pastoral
de primera Infancia, donde desde un acompañamiento a la familia vamos formando a las mamás
en su ser como mujer y en su vocación de mamá,
fortaleciendo su autoestima y dándoles herramientas para prevenir enfermedades y la mortalidad infantil.
Así mismo, desde este proyecto se ofrecen cursos en prevención de salud y liderazgo de la mujer,
de tal manera que la familia sea un espacio donde
se cuide la vida y se geste el crecimiento de una
nueva sociedad venezolana. Lo llevan adelante 16
líderes-mamás, que directamente acompañan a
las familias.
Cáritas Parroquial y diocesana se suman a este
programa desde la consulta pediátrica y prenatal.
Así mismo, empresas y personas solidarias
➥

VENEZUELA

➥ comparten alimentos y recursos para el funcionamiento del comedor nutricional que sumado al apoyo económico de FASFI hace posible
que en medio de muchas carencias de alimentos
el programa nutricional no deje de funcionar y
se pueda ejecutar todo el campo de la formación
y talleres a líderes, mamás y voluntarios. Además se cubre la colaboración económica de las 3
personas que trabajan a tiempo completo. Una
hermana acompaña desde la coordinación todo
este campo y otras dos apoyan en la formación
sistemática y los talleres.

Con gozo y agradecimiento al Dios de la Vida
podemos concluir compartiendo logros y frutos que juntos hemos cosechado:
Matilde Polanco A.

Para ayudar en la economía familiar se imparten talleres de artesanías, repostería y cocina que
las capacitan en diversas labores que pueden generar recursos, aunque este año por la carencia
de materia prima y la inflación de sus costos las
líderes y madres no han podido desarrollar al
máximo estas capacidades.
Otro chorro de esta fuente es nuestro pequeño aporte como FASFI a mejorar la educación
sistemática. Lo hacemos vida en la escuela Manuel Aguirre de Caracas y la Unidad Educativa
Cándida María de Jesús en Villa del Rosario
que este año ha recibido una colaboración para
el proyecto de mejora de su entorno físico.
Vinculado con este campo educativo, coexiste el proyecto de apadrinamiento que ofrece a
niños, adolescentes y jóvenes de escasos recurso la oportunidad de poder asistir a la escuela y
soñar con cursar el bachillerato y continuar en
la universidad. Para realizarlo se cuenta con el
apoyo de FASFI por medio de los padrinos y madrinas, entendiendo estas ayudas como un fondo
solidario que además de proveer todo lo que el
estudiante necesita para asistir al aula, le posibilita otros espacios como biblioteca, transporte
y papelería escolar para facilitar los útiles que
van necesitando en la cotidianidad de la escuela. Para hacer posible nuestra presencia en este
campo hay dos hermanas implicadas, tres laicos
que ofrecen su servicios como bibliotecaria, chofer y atención a la papelería y otros muchos que
en su gesto de compartir sus recursos económicos siembran sueños de superación y alimentan
esperanzas en familias muy humildes y carentes
de los derechos más elementales.
Como programas complementarios de este
proyecto ha nacido a petición de los jóvenes y
de las familias un equipo de deporte y un grupo
de música. n

Logros y frutos cosechados

Crecimiento de las líderes de la pastoral en compromiso y
conciencia ciudadana.

n

Maduración del liderazgo de las mamás-líderes, notándose
su empoderamiento del proyecto y ejecución del mismo

n

Reducción de la mortalidad infantil en los sectores de María
Alejandra y 26 de enero

n

n Aumento

del porcentaje de adolescentes que inician la etapa
académica de bachillerato.
Nacimiento del grupo de música y deporte organizado y
acompañado por los jóvenes líderes

n

Mejora en el rendimiento escolar de los estudiantes
apadrinados

n

Inicio de acompañamiento sistemático a los niños y niñas
apadrinados de Petare.

n

Compromiso de las mujeres que acompañamos en la
búsqueda de soluciones a las problemáticas de agua y
violencia en los diversos sectores del barrio.

n

Recuperación nutricional de los niños/as que estaban en
riesgo de desnutrición

n

El proyecto de apadrinamientos inicia la fase universitaria
con 5 jóvenes del sector.

n
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colegios

II Día FASFI en nuestros colegios
E
n el cartel hay una pizarra y una niña dibujando
(la foto corresponde a experiencias de voluntariado, en concreto, es de apoyo a proyectos educativos en
Vilacaya, altiplano de Bolivia). En la parte derecha de
la pizarra, están escritos los nombres de las ciudades
donde existen colegios de las Hijas de Jesús en nuestro
país y otras ciudades que han apoyado a FASFI.

Se quiere realizar un homenaje a todos los centros
educativos y ciudades que ayudan a hacer realidad los
proyectos que FASFI lleva a cabo en varias partes del
mundo y por colaborar en el desarrollo del Día FASFI
del curso anterior. Gracias a estos proyectos, desarrollados en varios países, conseguimos, poco a poco, que
todas las personas puedan vivir bien (dignamente).
Dentro de la pizarra está escrito el lema:
“Déjate afectar + Implícate = TÚ también sumas”
“Déjate afectar”.
Para aportar nuestro granito de arena, primero tenemos que tener los ojos bien abiertos, ver lo que pasa a
12
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nuestro alrededor, mirarlo y “dejarnos afectar”; es decir, sentir con la otra persona y estar atentos y atentas
a lo que ocurre a nuestro alrededor: en nuestra familia, amigos/as, barrio, colegio… y en otras partes del
mundo. Es importante pensar en ello y poder imaginar
cómo se sienten las personas ante las situaciones que
viven o lo que les está ocurriendo; de esta manera, nos
dejamos afectar por lo que pasa a nuestro alrededor
y por lo que pueden estar sintiendo o viviendo otras
personas.
“Implícate”.
Implicarse significa participar.
“TÚ también sumas”.
Este lema está en consonancia con el propuesto para
este curso académico. Si nos implicamos de forma personal; si TÚ colaboras, participas, ayudas, utilizando
el concepto de suma, aumentamos la acción solidaria
y estamos “aportando nuestro granito de arena” para
que en el mundo haya menos injusticias.

VOLUNTARIADO

Sembrando semillas de solidaridad
C

omo todos los años, un grupo de voluntarios y voluntarias parten hacia alguna zona excluida de países empobrecidos, donde están presentes las Hijas de Jesús. Partieron
para vivir esa experiencia de compartir vida que escucharon
más de una vez a sus profesores, religiosas, compañeros de
trabajo o amigos.
Testimonios que cuando los escuchas, te crean cierta compasión hacia los más desfavorecidos.
Testimonios que cuando los escuchas, te provocan indignación a la vez que esperanza. Testimonios que cuando los
escuchas de primera mano, siembran en ti una semillita de
solidaridad.
Ahora son ellos y ellas los que han podido palpar y ver con

sus propios ojos realidades donde el hambre que hay es tan
desmesurado como la falta de agua potable. Quizás para
alguna de estas voluntarias sea la primera vez que ponen
nombre y rostro a la pobreza. Rostros y nombres que no se
olvidan con facilidad.
En estos voluntarios/as se creó una semilla de solidaridad,
seguramente por aquellos testimonios. Ahora pueden sembrar más semillas de solidaridad allí donde vayan, ser la voz
de los sin voz, seguir regando la suya propia, siendo los pies
y las manos de aquellas personas empobrecidas, y por lo
tanto, ir haciendo de este mundo un lugar donde quepamos
todos y todas porque “amigo Sancho, cambiar el mundo no
es locura ni utopía, sino Justicia”.

listado de voluntarios 2015
Nº

CIUDAD

NOMBRE

DESTINO

FECHA

1

Málaga

Pedro González

El Valle de Elías Piña. R. Dominicana.

Agosto

2

Oviedo

Paula Rivas

El Valle de Elías Piña. R. Dominicana.

Agosto

3

Elche

Carmen Llopis

El Valle de Elías Piña. R. Dominicana.

Agosto

4

Elche

María Sáez

El Valle de Elías Piña. R. Dominicana.

Agosto

5

Badajoz

Marta Martín

El Valle de Elías Piña. R. Dominicana.

Agosto

6

San Sebastián

Iñigo Mendizábal

El Valle de Elías Piña. R. Dominicana.

Agosto-Septiembre

7

San Sebastián

Maddi Gutiérrez

El Valle de Elías Piña. R. Dominicana.

Agosto-Septiembre

8

Málaga

Eugenia Boatella

El Valle de Elías Piña. R. Dominicana.

Septiembre

9

Málaga

Isabel Bernal

El Valle de Elías Piña. R. Dominicana.

Septiembre

10

San Sebastián

Ainhoa Gaspar

Buen Retiro. Bolivia.

Sept.-Noviembre

11

Vitoria

Itziar Oyarzábal

Metoro. Mozambique

Octubre

12

San Sebastián

Ekhiñe Olano

El Valle de Elías Piña. R. Dominicana.

Nov.-Febrero 2016

13

San Sebastián

Paula Aramburu Díaz El Valle de Elías Piña. R. Dominicana.

Nov.- Febrero 2016
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voluntariado
FASFI / Voluntariado

Una experiencia que merece la pena
El Valle de Elías Piña era un lugar que nos pareció muy
interesante para vivir nuestra experiencia de voluntariado desde
el primer momento, por sus características y necesidades

D

e El Valle de Elías Piña nos habían hablado
varias veces, amigos y conocidos, que en
años anteriores habían tenido la oportunidad de
ayudar como voluntarios a sus gentes. Podría haber sido este proyecto o cualquier otro de los que
FASFI lleva a cabo, pero el conocer el proyecto a
través de otros que lo conocían en primera persona y saber que se trataba de una comunidad en la
que el progreso ya empieza a ser visible, nos llamaba especialmente y nos hacía querer contribuir en
ello en primera persona.
El Valle de Elías Piña es una comunidad en progreso cuya realidad ha cambiado mucho desde
que las Hijas de Jesús hace aproximadamente 10
años visitaban la comunidad, pero desde que se
decidió instalar allí una comunidad hace 3 años
se nota más el progreso, aunque
es cierto que queda
mucho

14
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camino por recorrer, y los cambios vividos invitan
a creer y tener esperanza.
Aquello que más nos ha sorprendido para bien
ha sido ver:
una escuela llena de vida
La escuela cerrada y olvidada durante 13 años,
se ha convertido ahora en una escuela llena de
vida donde además de ver a los niños aprendiendo, se escuchan sus risas jugando en el patio y se
alimenta su futuro con un plato de arroz al día.
El nivel educativo y de alfabetización de los
niños y niñas está siendo un gran avance. Se
comenzó en el curso escolar 2013/2014 ofertando sólo de 1º a 3º de Primaria, y en este curso
escolar 2015/2016 hay desde 3º de Infantil a 5º
de Primaria, además de una Biblioteca, que hace
tres años podría ser impensable porque la inmensa mayoría de los niños y niñas no sabían leer.
La escuela se ha convertido también en motor de cambio para la comunidad, donde algunos padres y madres están involucrados para
su buen funcionamiento y mantenimiento.
Raro es el día en el que no hay
personas ayudando y colaborando. La apertura de la
escuela, conseguida después de mucha denuncia y
exigencia, ha permitido
crear unas estructuras de
trabajo, a través de las cuales se ha podido
contratar a
➥

voluntariado

que hay entre casa y casa, ahora tienen un lugar de encuentro donde se reúnen para compartir experiencias
y tomar decisiones.
educación para todos
El aprendizaje no es exclusividad de los niños, sino
que sus madres también están inmersas en un proceso
de formación y enriquecimiento personal.
identificados y con derechos

“

➥ dos jóvenes que ejercen de conserjes, otro de conductor y tres mujeres que se encargan de la limpieza
y de cocinar el arroz para los niños. El Distrito de
Educación ha asignado a dos maestras y va dotando
cada vez más de material educativo necesario y uniformes escolares oficiales. Aún así, estos avances no
son suficientes para toda la demanda existente y trabajo que conlleva la Escuela. No podemos
olvidar al grupo de voluntarios que
colaboran todo el año.

Con el trabajo
conjunto de todos,
los de aquí y los de allí,
hemos visto cómo la
comunidad avanza
y seguirá
avanzando

Niños más alegres
y menos violentos

Los niños van mostrando
una actitud menos tímida y
violenta y tienden a manifestarse más alegres y cariñosos en su día a día, aunque
es cierto que a nivel de emociones aún queda mucho por avanzar.

Para este cambio en la actitud de los
niños ha tenido mucha importancia el hecho de haber creado un espacio donde el juego y el aprendizaje
han cobrado protagonismo ante las obligaciones a las
que se ven sometidos, además de poder tener a personas adultas referentes (religiosas y voluntarios) que se
muestran cercanos, preocupados y atentos
cercanía en los servicios
Los miembros de la comunidad han pasado de
tener que caminar largos kilómetros para comprar
productos básicos en algún mercado, a poder adquirirlos a precio de coste, dentro de la misma comunidad en una venta gestionada por las hermanas.
más relacionados
Una comunidad donde sus integrantes a penas se relacionaban, entre otras cosas por las largas distancias

Va siendo un lugar con nombres y apellidos. Muchos de los habitantes no poseían acta de nacimiento
o nacionalidad dominicana, y las hermanas están trabajando muchísimo para que se regularice la situación
de cuantos más niños y personas adultas posibles, y
puedan tener derechos, acceso a los servicios y el Valle
deje ser “tierra de nadie”.
En definitiva, cambios que de una manera pausada
van haciendo que El Valle se convierta en una comunidad en desarrollo, f ormada por personas extraordinarias, a las que tanto admiramos por su espíritu de
lucha, ganas de vivir y sacrificio, por su generosidad,
entrega y por toda esa felicidad y alegría que transmiten dentro de la dura realidad que viven día a día.
Aunque es evidente que el lugar donde nacemos
marca nuestras vidas, no somos conscientes de lo que
realmente conlleva. Esta experiencia nos ha hecho reflexionar sobre ello, valorar la suerte que tenemos en
nuestro día a día, pero sobre todo apreciar nuestro
derecho a elegir; DERECHO que los hombres, mujeres y niños de esta comunidad tienen muy limitado y
marcado por su realidad; por su extrema pobreza. Sin
embargo, con el trabajo conjunto de todos, los de aquí
y los de allí, hemos visto cómo la comunidad avanza y
seguirá avanzando.
La labor de los voluntarios allí es posible gracias al
trabajo y colaboración de muchas personas: la diócesis de San Juan de la Maguana, la congregación de las
Hijas de Jesús, FASFI, todos los colaboradores con el
proyecto de forma anónima, comunidades educativas
de los colegios, las personas que nos han acompañado
en el proceso de formación… todos formamos parte
del cambio positivo que está viviendo esta comunidad.
A todos los que allí coincidimos: Eddy, Diana, Albert, Francisca, Yomaris, Miguelina, Puerto, Iñigo,
Maddi, Marta, Paula, Pedro, María, Carmen y todos
esos héroes anónimos. n

¡Gracias por lo vivido!
María y Carmen
memoria FASFI 2015
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Nuestra vida
En este momento la delegación de Euskadi de Fasfi la formamos
14 personas de Tolosa, San Sebastián y Bilbao. En el año 2006
fue nombrada como delegada Izaskun Olarreaga; en el año 2007
se inscribió la Fundación en el Registro del Departamento de
Justicia, Empleo y Seguridad Social del Gobierno Vasco y desde
el año 2009 nos reunimos bimensualmente. Estos primeros años
fueron los que más costaron hasta ir descubriendo y concretando nuestra razón de ser y nuestra labor pero nuestra segunda
delegada, Tere Castellano, igual que lo hiciera Izaskun, nos
impulsó con su gran ilusión y su optimismo.

S

iempre hemos pensado que una plataforma muy
buena para impulsar la Fundación son los centros
escolares pero, la realidad es que en nuestra delegación
solo dos personas trabajan en los colegios de la Congregación. Esta circunstancia nos ha hecho abrirnos,
pensar en llevar Fasfi a la sociedad vasca y desde aquí
han surgido todas las acciones que hemos llevado a
cabo en los últimos años: presentación de proyectos
para su subvención en los Ayuntamientos de San Sebastián, Andoain y Tolosa, inscripción en la Coordinadora de ONGs de Euskadi, envío de cartas a empresas
para captar socios, envío de cartas a antiguos alumnos
presentándoles el voluntariado, llevar a cabo la venta
de camisetas y lotería…

16
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En el curso pasado nos dimos cuenta que muchas
veces solo conocemos nuestra actividad las personas
que formamos la Delegación; ni a los alumnos, ni a los
profesores, ni a las familias, ni a las propias Hijas de
Jesús les llega toda nuestra vida. Por ello, con el objetivo de difundir la Fundación, en diciembre de 2015
creamos un blog: “FASFI Euskadi” al que nos gustaría
se pudiera acceder desde las propias páginas web de
los colegios.
A todos los que formamos nuestro grupo nos mueve la misma inquietud: contribuir a formar un mundo
más justo y más humano y es lo que intentamos hacer
después de atender a nuestras familias, nuestros trabajos y el voluntariado local.

Con el objetivo de difundir la
Fundación, en diciembre de 2015
creamos un blog: “FASFI Euskadi”

delegación euskadi

S

Nuestro sueño:
crecer cada día más
Os dejamos con un sueño hecho realidad,
Paula y Ekhiñe nos lo cuentan.

El poder de la mirada
¿Cómo puede una mirada hacernos
sentir tan vulnerables?

¿Qué tiene más poder, una mirada
o una palabra? No estamos

acostumbrados a mirar a la gente
a los ojos, ¿qué tememos?

i al principio, todos sentimos miedo y timidez al mirar fijamente a la otra persona
y eso fue exactamente lo que sentimos en el
primer momento en el que nuestra mirada se
cruzó con la de ellos.
Un saludo y una gran sonrisa hacían esquivar las miradas. Poco a poco esas miradas se
fueron convirtiendo en amor, en abrazos y en
protección, hasta hacernos sentir el calor del
hogar. Te sientes protegida ante todo y simplemente la mirada era el principal método
de relacionarse. Después de eso todo fue a
más. Hablamos de las sensaciones y sentimientos más bonitos y gratificantes que hayamos tenido nunca, de estar inmersas en una
realidad que jamás pensamos que estaríamos
y sobre todo, de la gente que hace que esta
experiencia sea maravillosa e inolvidable. Esa
gente que no necesita gran cosa para ser FELIZ, esa gente que cada vez que te ve te saluda
y te regala la sonrisa más grande que hayas
contemplado nunca, esa gente que se preocupa por ti antes que por ellos mismos.
¿Qué necesito para ser feliz?” es una pregunta que a menudo mucha gente se hará
sin encontrar la respuesta, pero una vez que
has vivido esta experiencia esa pregunta da
un giro de 180 grados y es entonces cuando
empiezas a plantearte la siguiente cuestión:
“¿Qué me sobra para ser feliz?”
Muchas veces dicen que no te das cuenta de
lo que tienes hasta que lo pierdes y es cierto,
¿os imagináis viviendo en un mundo paralelo, en un mundo en el que no hay electricidad,
ni internet y hay escasez de agua? Nosotras
tampoco lo imaginábamos y mucho menos
imaginábamos que nos encontraríamos tan
bien, ese es el momento en el que te das cuenta que en realidad todas esas cosas que nosotros consideramos necesarias para poder
vivir, son completamente prescindibles.
El Valle es un lugar con magia, donde la
gente te hace sentir especial, diferente y mejor
persona, porque aunque no lo creáis, en esta
pequeña historia, la mayor parte del proceso
de aprendizaje te lo dan ellos, enseñándote
que hay otra realidad completamente diferente en el mundo al que nosotros creemos
pertenecer.
Os echaremos de menos y echaremos de
menos esa mirada de complicidad porque,
ante todo, es y será siempre ALGO NUESTRO y de nadie más.
Paula Aramburu y Ekhiñe Olano
memoria FASFI 2015
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PROYECTOS

PROYECTOS REALIZADOS POR FASFI EN 2015
nº

TÍtulo

Localización

1

Colaboración con el internado de “Santa Cándida”

Utrail
Bangladesh

2

Remodelación de paredes y valla del colegio “Virgen de Cotoca”

Montero
Bolivia

3

Apoyo de educador para atender niños/as con necesidades especiales

Potosí
Bolivia

4

Apoyo al Centro Diocesano de Formación Permanente

Bayamo
Cuba

5

Reconstrucción del Templo Ntra, Sra. de los Ángeles

Velasco
Cuba

6

Incorporación de mujeres sin ocupación a talleres de Manualidades

Velasco
Cuba

7

Colaboración en el comedor escolar del Colegio “Virgen de la Paz”

Almería
España

8

Colaboración con el centro de menores “Hogar los Vergeles”

Granada
España

9

Apoyo al proyecto Intercongregacional INLAYAPAS

Granada
España

10

Apoyo a la inserción de mujeres reclusas o exreclusas. Casa Mambré

Málaga
España

11

Apoyo al trabajo con el colectivo de etnia gitana

El Marchal
España

12

Promoción e integración de mujeres

Purullena
España

13

Adecuación del suelo y mobiliario iglesia

Metoro
Mozambique

14

Atención en el Centro de Salud

Metoro
Mozambique

15

Erradicar la desnutrición en niños y adolescentes

Rep. Dominicana

16

Formación de mujeres líderes para el emprendimiento y autogestión

Cotui
Rep. Dominicana

17

IV Operativo médico en el Hospital “ Rosa Duarte”
(No realizado y enviado el dinero para medicinas)

Elías Piña.
Rep Dominicana

18

Formación de madres gestantes y seguimiento médico

Villa del Rosario
Venezuela
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DATOS ECONÓMICOS

Las cifras de la

solidaridad

FASFI ha destinado 336.859 € en el año 2015 a servir
a los más pobres, apoyando las obras apostólicas
llevadas por nuestras Hermanas u otras Instituciones
que se encuentran en lugares de frontera.

DistribuciÓn de fondos
Ingresos

336.859, 05 €

Proyectos

278.977, 02 €

Apadrinamientos
GASTOs Totales

57.882, 03 €
336.859, 05 €

DISTRIBUCIÓN DE FONDOS

LOS FONDOS POR SU PROCEDENCIA

DISTRIBUCIÓN DE FONDOS POR PAÍSES

DISTRIBUCIÓN DE FONDOS
POR NATURALEZA DE LOS PROYECTOS
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C/ Bravo Murillo nº 333, 2º B - Madrid
Tel. y Fax: 914 490 943
e-mail: fasfi@planalfa.es
www.fasfi.org

