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• Congregación Hijas de Jesús
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Nuestro corazón agradecido 
despide a María Luisa Urdanibia
Querida MªLuisa:

Nos resulta difícil, recoger en 
unas pocas líneas tanto cómo has 
vivido en estos 12 años como Presi-
denta de la fundación.

Tu servicio de presidir el patronato 
casi se confunde con los de la Fun-
dación. El 10 de marzo del 2004 se 
aprobaron los Estatutos de la FASFI y 
en diciembre del 2005, la en-
tonces superiora general 
de la Hijas de Jesús, Mª 
Pilar Martínez te nom-
bró presidenta. ¡mucho 
camino recorrido!

Has conocido 
muy bien tus 
funciones y las 
del patronato y 
has dedicado 
mucho tiempo 
a aprender-
las y pasarlas 
por tu corazón 
atendiendo a 
lo que en cada 
momento iba nece-

sitando la fundación. ¿Cuántas veces 
has leído y releído los estatutos y los 
distintos documentos y manuales que 
hemos ido elaborando, modificando, 
actualizando…? Te los  sabes casi 
con puntos y comas. Y has seguido 
fielmente todos los asuntos que te 
llegaban y que con rapidez los despa-
chabas: nombramientos, asuntos de 
las delegaciones, comisiones…. Tu 
“clasificador negro” iba aumentando 

de volumen ¡ buen documento para 
la historia! 

Pero te ha preocupado, sobre todo, 
mantener en “su buen ser” la iden-
tidad de la FASFI: quiénes somos, 
qué nos mueve, qué deseamos y qué 
hacemos. Mucho hemos compartido 
en el patronato sobre esta responsabi-
lidad compartida. Hemos tenido mo-
mentos gozosos y otros más difíciles 
pero siempre ha reinado en nuestras 
reuniones la libertad, la confianza, el 
apoyo mutuo, el aportar cada una lo 
que podía y sabía; un clima de amis-
tad y familia, volcados en ser fieles a 
nuestro compromiso. 

Muy especial ha sido tu relación con 
las tres gerentes que se han sucedido 
en estos años (Concha, Pepita y Sole); 
la diversidad es una riqueza pero 
también exige aprendizaje y un buen” 
juego de cintura”. Y se ha hecho un 
buen camino.

Te recordarán también muchos de 
la familia “FASFI” porque siempre 
que has podido te has hecho presente 
en asambleas, envíos o encuentros 
de voluntarios, de delegados … y tu 
presencia nos ha hablado de com-
promiso, de interés, de escucha … 
agradeciendo las expresiones de vida 
en favor de los más desfavorecidos y 
el crecimiento en solidaridad de tanta 
gente como ha llamado a las puertas 
de la Fundación.

Esta carta la firmamos los 5 miem-
bros actuales del patronato pero se-
guro que tras nuestros nombres están 
las firmas de muchas personas que 
forman la familia “fasfi” que se han 
cruzado contigo en estos 12 años. .

Con corazón agradecido por tanto 
bien recibido, un abrazo muy fuerte. 

El Patronato: Finita, Blanca Esther,  
Ana, José Luis y Auxilio.

Damos la bienvenida a 
Mª Teresa García Román

...Y damos la bienvenida y acoge-
mos con mucha alegría a la nueva 
Presidenta: Mª Teresa García 
Román. 

Teresa es una mujer sensible, com-
prometida con la realidad sufriente 
de nuestro mundo, inquieta y abierta.

Conocedora de la Fundación por-
que formó parte del patronato, con 
capacidad de trabajar en equipo, 

abierta y propositiva. 

Miramos juntas esta nueva etapa 
que se abre y juntas seguiremos 
soñando lo que FASFI está llamada 
a ser para seguir siendo respues-
ta adecuada a las necesidades de 
tantos hermanos y hermanas que 
sufren, empobrecidos, víctimas de 
la injusticia.

¡Bienvenida Teresa!

PATRONATO
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COMUNICACIÓN Y FORMACIÓN,  
dos líneas eje de nuestro plan estratégico

Después de un breve rato de 
oración, Siro López nos ani-
mó la mañana proporcionán-

donos un “aire fresco” a través de su 
exposición y experiencia. Siro es un 
hombre polifacético y con una gran 
riqueza humana: escritor, educador, 
pintor, danzarín, dibujante, coopera-
dor, comunicador a través del mimo, 
payaso…, en fin un gran innovador 

en el amplio sentido de la palabra y 
con un perfil poco común…

En el ambiente nos dejó un sinfín 
de interrogantes sobre nuestro modo 
de ser y actuar como Fundación pro-
yectada a los más desfavorecidos.

  comunicación      

En relación con la línea estratégica 
de la comunicación nos hacía la 
pregunta de si somos luz para otros 
o estructura. La estructura estresa, 
mata la vida; por el contrario, la luz 
da vida, la expande. Se preguntaba 
quién ayuda a quién cuando vamos 
a un país en vías de desarrollo o a vi-
sitar una cárcel o un hospital. Necesi-

tamos ponernos del “otro lado”, ir a la 
raíz de nuestros porqués y motivacio-
nes porque casi todo ya está hecho…
Por eso, es bueno caer en la cuenta 
de que la raíz de una Institución u or-
ganización no está metida en formol, 
está en continua expansión así como 
la raíz de una planta es su cerebro, 
nosotros también hemos de pregun-
tarnos quiénes somos, por qué hace-
mos lo que hacemos, de forma que 
los demás puedan encontrarse con 
un proyecto vital, vivo. En este mun-
do, donde hay un exceso de comuni-
cación, nadie va a querer escuchar ya 
más de lo mismo…

Grandes corporaciones que no su-
pieron innovar, desaparecieron igual 

El día 7 de octubre 2017,  
tuvo lugar en la Inter, la IX 
Asamblea Nacional de FASFI 
con el tema que introduce 
este resumen.

IX ASAMBLEA FASFI

➥
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IX ASAMBLEA FASFI

➥que los dinosaurios… Hoy, muchas 
Instituciones o periódicos de gran ti-
rada están en pánico por este motivo 
y sin embargo, pequeñas creaciones 
triunfan. ¿Por qué? Tenemos que pre-
guntarnos qué respuesta debemos 
dar hoy como Fundación FASFI.

Ante el Plan estratégico 2017-2020, 
¿qué es lo que queremos poner en 
marcha?, ¿Cómo hemos de actuar? 
¿qué conviene potenciar para este 
mundo de hoy que cambia a un 
ritmo de vértigo, casi insoportable? 
La experiencia nos dice que no hay 
aprendizaje posible si no nos para-
mos, si no hacemos silencio, si no hay 
encuentro con el otro… Tenemos que 
crear impactos de ternura, de belleza, 
de crear espacios para saber simple-
mente ESTAR con otros. Quizás ten-
gan que venir los del “otro lado”, esos 
a quienes nosotros queremos ayudar, 
para darnos un nuevo enfoque.

  La gLobaLización con sus 

 desafíos    

Otro tema que hoy no podemos olvi-
dar es el de la globalización con sus 
desafíos: un pequeño o gran escán-
dalo en cualquier rincón del planeta, 
tiene un impacto increíble en todo el 
mundo. Estamos en un mundo globa-
lizado para lo bueno y para lo malo. 
¿Cómo usar bien  las herramientas 
que hoy día tenemos a nuestro al-
cance (redes sociales, Internet, móvi-
les…) para llegar a los demás? No se 

trata de un proceso individual y com-
petitivo como en el antiguo modo de 
educar, la propuesta del evangelio es 
comunitaria, tenemos un ADN comu-
nitario, un cerebro social y emocio-
nal. El futuro sólo existirá en comu-
nión con la diversidad y el pluralismo. 
Por eso, repetir año tras año siempre 
lo mismo no vale para nada, es puro 
postureo. Por ejemplo: si en el día de 
la paz, año tras año, hacemos lo mis-
mo en los colegios (palomas, manos 
blancas…), deja de interesar a los 
alumnos, no les dice nada o si el he-
cho de poner huertos en los colegios 
para sembrar y recoger tomates sin 
más, si no vamos más allá de esto y 
no hacemos caer en la cuenta a los 
niños de que nos estamos cargando 
el planeta, tampoco sirve para mu-
cho, es puro postureo…Preguntar-
nos siempre ¿qué quiero comunicar 
cuando hago lo que hago? Y qué sor-
prende al otro hasta poder decir: ¡“ge-
nial, esto me gusta, me encanta”…!!, 
se trata de meter el tema emocional 
en la educación…

 necesitamos crear marca

Por otra parte, necesitamos “crear 
marca” para darnos acertadamente 
a los demás. El evangelio está lleno 
de relatos, de experiencia de DAR-
SE, el marketing es una palabra que 
tiene connotaciones agresivas, de 
compra-venta mercantil pero nece-
sitamos aprender de ella…, ¿Hemos 

Siro López.

➥
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IX ASAMBLEA FASFI

caído en la cuenta de cómo ha evolu-
cionado por ejemplo la marca APPLE 
desde 1976 hasta hoy? Hoy, la man-
zana mordida es conocida por todo 
el mundo, se ha simplificado de tal 
modo que es fácil memorizar y todo el 
mundo la conoce, ha generado marca.

Mirando a nuestro logo, ¿no le 
sobrarán palabras? Hemos de estar 
en continua revisión de aquello que 
queremos “vender”, caer en la cuen-
ta de que al ver o pronunciar una pa-
labra, se genera inmediatamente lo 
mejor del otro…, es importante que 
se asocie la imagen con la palabra 
y tal vez en nuestro logo tenga por 

aquí “una fuga de agua” por la abun-
dancia de palabra.

Todo mensaje habla de nosotros 
por pequeño que sea, de ahí la ne-
cesidad de preguntarnos, ¿qué quie-
ro decir?, esto ¿para qué?. Tenemos 
que evaluar, rediseñar para que la 
comunicación llegue a todos de 
manera acertada y esto requiere un 
proceso. Lo mismo hemos de hacer 
con la página web, ¿qué es lo prime-
ro que ponemos en la columna de: 
“¿qué puedes hacer tú?” ¿es lo mejor 
poner lo primero la aportación eco-
nómica, o no sería mejor otra cosa? 
Se puede caer en la ruina por una 
mala gestión (Ejemplo: Pocoyó en el 
mundo del mercado).

Preguntarnos, ¿cuál es nuestro 
valor añadido? ¿Por qué elijo una 
cosa y no otra? Incluso aún cuando 
nos hayamos respondido bien, te-

nemos que volver a plantearnos las 
cosas para no caer en la carcoma de 
la rutina. Hoy día para cambiar al 
100% cada año, hay que hacerlo 10 
años antes, estar en continua mejora 
para que eso que ofrezco tenga  un 
valor añadido. Estar en constante 
expansión, no desde una estructura 
piramidal, sino celular, comunitaria. 
Este cambio de visión es mucho más 
rico porque constantemente nos es-
tamos haciendo preguntas para que 
lo mejor que hacemos, lo hagamos 
mejor. Es necesario que me duela el 
dolor del otro, que me enamoren las 
lágrimas del otro…

cuLtura educativa

Es necesario generar una cultura edu-
cativa con el concepto de corazones 
compartidos en los valores, las creen-
cias, el ambiente, los compromisos, los 
comportamientos… Cuando contac-
to con una empresa, ¿qué me encuen-
tro?, ¿qué hay detrás?, ¿busco sólo di-
nero? Esto me haría daño. Ahora bien, 
si el centro es la persona,  todo cambia 

y está bien enfocado.., en cada deci-
sión que tome por pequeña que sea, 
la persona tiene que ser el centro.

Es necesario identificar a qué públi-
co van dirigidos mis objetivos, ¿quién 
es el usuario?, el otro?, mis hijos?, es-
tructuras injustas?, personas necesita-
das?, nosotros mismos?

 PLan estratégico 

De cara al Plan estratégico, tengo que 
saber a quién va dirigido: ¿proyectos 
en otros países?, Voluntarios?, padres/
madres/abuelos?, Equipo de la Funda-
ción? Congregación religiosa?, empre-
sas? Preguntarnos, ¿qué concepto te-
nemos del voluntariado, quién va a ser 
mi destinatario? Hace falta un cambio 
de perspectiva. Por ejemplo, a la hora 
de apadrinar, sería bueno fomentar la 
creatividad…, reinventar.

 redes sociaLes 

En relación con el uso de las redes 
sociales, es necesario que el grupo 
gestor dé  ideas para gestionar algo, 
que se hagan propuestas entre todos 
y luego, se elija una porque no todo 
vale, de esta forma todos contribuyen 
porque quizás las ideas más creativas 
no las tenga la persona responsable 
de la comunicación…Por lo tanto, 
¿dónde se ha de producir el cambio? 
La Fundación ha de apasionar, confiar, 
delegar, responsabilizar, cuidar y aquí 
todos valen, todos somos necesarios 
a nivel voluntariado desde el niño 
hasta el anciano, hay muchas mane-
ras de cooperar…, sería importante 
que el cuidado estuviera encaminado 
a averiguar si a la persona voluntaria 
le gusta lo que hace o simplemente 
lo hace porque es responsable…  Es 
importante situarse en el contexto al 
que somos enviados, en la cultura del 
país o zona donde vamos a dar nues-
tra ayuda para poder entender mejor 
el concepto de tiempo, dedicación de 
fuerzas, etc…

Comunicar tiene que estar encami-
nado a saber cuáles son  nuestros ob-
jetivos y ayudar a alcanzarlos.

“Si el centro 
es la persona, todo 
cambia y está bien 
enfocado. En cada 

decisión la persona 
tiene que ser el 

centro

➥

➥
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El trabajo de la TARDE 
estuvo enfocado hacia el 
conocimiento más detallado 
del Plan Estratégico.      

Sole Mena, como gerente de 
FASFI  presentó la última elabo-
ración después de recoger todo 

lo enviado por las Delegaciones y el 
trabajo de grupos de la Asamblea del 
2016 para hacer el DAFO (debilida-
des, amenazas, fortalezas y oportuni-
dades).

A continuación, se escucharon las 
resonancias de los asistentes a la 
Asamblea, se expusieron las dificulta-
des prácticas en el quehacer diario a 
la hora de llevar a la realidad los pro-
yectos, el trabajo de voluntarios, los 
objetivos marcados, las actividades, 
etc. Hubo aportaciones interesantes 
a la hora de tenerlas en cuenta de 
cara al futuro.
Se vio la conveniencia de llevar a cabo 
una metodología de seguimiento y 
valoración del Plan que se realizaría 
cada año pasando un cuestionario al 
Patronato, Delegaciones, etc. desde la 
sede de Madrid, donde se evaluarían 
las actividades: si se han realizado, si 
han estado centradas en los grupos 
de interés, si estaban bien enfocadas 
para conseguir los objetivos, etc. Se 
estudiarían las dificultades así como 
las sugerencias de mejora a través del 
proceso y para tener en cuenta de 
cara al próximo Plan estratégico.

El CAME (corregir debilidades, afron-
tar amenazas, mantener fortalezas, ex-
plotar oportunidades) es importante 
también para ponernos en actitud de 
mejora continua y de expansión.

 formación

Se habló de la necesidad de hacer reali-
dad y mantener la segunda línea estra-
tégica: la FORMACIÓN de todos los 
miembros de la Fundación: Patrona-

to, trabajadores, socios, colaborado-
res, etc., así como la consolidación 
del funcionamiento de la comuni-
cación tanto interna como externa 
buscando nuevas metas, nuevas 
estrategias de comunicación inter-
na como el “aula FASFI” que recoge 
todo el material y actividades lleva-
das a cabo en los distintos lugares, 
revisar la web para que tenga un ac-
ceso directo desde la página web de 
los colegios, potenciar los “días FAS-
FI” en los Centros, etc.

Se abrió un turno de preguntas y 
respuestas interesante donde todos 
pudieron hablar espontáneamente.
Finalmente, Pakea Murúa expuso el 
Plan pastoral de la Provincia donde 
estaría incluido el Proyecto FASFI así 
como la acción social, ambos incar-
dinados en la acción evangelizadora 
de los Centros y otros lugares de ac-
ción apostólica de las Hijas de Jesús 
y de laicos afines a la Congregación.

Terminamos hacia las 6 de la 
tarde con una breve oración para 
dar gracias a Dios y con una danza 
contemplativa de bendición de la 
tierra, de los demás y de nosotros 
mismos. n

Claves en la 
comunicación

w Participar de manera 
efectiva con las partes 
interesadas

w Demostrar y exhibir el 
éxito de nuestro trabajo, 
darlo a conocer aunque sea 
una cosa pequeñita, esto 
fomenta la esperanza

w Asegurarnos de que las 
personas entienden lo 
que hacemos, por eso es 
importante escuchar mucho 
el lenguaje de la calle para 
hacernos entender

w Cambiar el 
comportamiento y las 
percepciones de los usuarios

w Preguntarnos cómo 
hacen otros y copiar de 
ellos, incluso de nuestros 
“enemigos”

w En la oferta educativa 
a los destinatarios, hacer 
propuestas de valor siendo 
creadores de alegría, 
curando frustraciones, 
ofreciendo algo que 
realmente se necesite…

Plan Estratégico detallado
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Metodología

w Análisis de la realidad, tanto interna como externa, mediante el DAFO. 

w Realización del CAME para actuar sobre los aspectos hallados en el diagnóstico 
de situación obtenido anteriormente a partir de la matriz DAFO. 

w Formulación de las líneas estratégicas

w Formulación de objetivos para cada una de las líneas.

w Búsqueda de actividades de mejora. Responsabilización y temporalización.

w Metodología de seguimiento y evaluación

Justificación

w Toda organización que quiera poder ofrecer a la sociedad el fin para la que fue creada y tenga vigencia en todo tiempo, 
necesita tener una visión de futuro y, sin perder el horizonte, ir dando pasos para conseguir sus objetivos abriéndose a 
nuevas estrategias y posibilidades.

w De esta convicción brota el hacer un Plan estratégico hasta el 2020. Es un plan que ayude a mejorar la realización de la 
misión que la Fundación tiene desde sus inicios y en continuidad con lo realizado hasta ahora

w Está dirigido a todas las personas que formamos la FASFI, es decir: Patronato, gerente, delegadas/os, comisiones, 
colaboradores, socios, padrinos/madrinas, voluntarios y todas aquellas personas que están en la contraparte de nuestros 
proyectos.

w Esperamos que este plan ayude a objetivar y a concretar las acciones que en lo sucesivo se van a ir llevando a cabo para 
conseguir las líneas determinadas en él. 

Visión

Queremos que la FUNDACIÓN pueda 
aportar a la sociedad sensibilización 
y cooperación, por lo que en estos 
momentos tiene que abrir horizontes en 
la visibilización y la formación de todos 
sus miembros y colaboradores.

obJetiVo general 1
Consolidar el funcionamiento de 
comunicación tanto interna como 
externa y buscar nuevas metas.

obJetiVo general 2
Priorizar la formación como herramienta que facilite el mayor conocimiento 
de la realidad y ayude a la transformación de la sensibilidad personal, 
haciendo posible un cambio cualitativo en el enfoque de los proyectos de 
cooperación.

líneas estratégicas

w Hacer de la comunicación, tanto interna como externa, un 
activo que favorezca la difusión de la fundación y el buen 
hacer de la misma.

w Priorizar la formación de todos los miembros de la 
Fundación: Patronato, trabajadores, socios, colaboradores, 
delegados.

“Abriendo horizontes”
Se lleva a cabo con la participación de: Patronato, Delegaciones 
y participantes en la Asamblea de octubre 2016.

eValuación 
n La evaluación se realizará al final de cada año pasando un cuestionario al   
    Patronato, delegaciones y sede Madrid.
n Se evaluarán las actividades: estudio de dificultades y sugerencias de mejora.

Plan Estratégico 2017-2020
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“Abriendo horizontes”
BRASIL

Alegramo-nos com a 
criação de mais um 
núcleo FASFI! Agora no 

norte de Minas Gerais. Entre 
os meses de junho - agosto 
2017, um grupo de pessoas 
participantes em serviços da 
obra social N. S. de Fátima, 
bairro Delfino Magalhães, e 
convocadas pela Ir. Paulina 
Belo de Castro, se reuniram 
animadas e dispostas a for-
marem ali um núcleo com o 
ideal de somar suas habilida-
des e tempo para fazer cres-
cer a “globalização da solida-
riedade”.

No encontro do mês de 
agosto já definiram sobre a 
sua coordenação, uma equi-
pe formada por: Maria Dilma 
Fernandes, Nikon Barbosa do 
Rosário e Mônica Aparecida 
de Oliveira. Para colaborar 
no serviço de comunicação e 
redes sociais se ofereceram: 
Taciana Andrade Amaral e 
Fernanda Rocha de Oliveira.

 Vão se organizando em Co-
missões de Trabalho, com a 
proposta de fazer um mapea-
mento da realidade da cidade, 
com suas áreas mais necessita-
das e seus bairros periféricos.

Numa área bem próxima, 
vem se formando há alguns 
anos uma “ocupação”: é a Vila 
Telma. Nesta Vila, o núcleo 
FASFI já começou a desen-
volver um pequeno projeto 
de Economia Solidária: Con-
fecção de objetos artesanais 
com material descartável.

Parabéns a todos que for-
mam o núcleo de MOC! 
Bem-vindos a todos que vão 
chegando para contribuir nes-
ta “obra de doação” de amor e 
MAIS VIDA!

Núcleo FASFI en Montes Claros - MG Brasil

Nos alegramos con la creación del nuevo 
núcleo FASFI en Brasil. Ahora, en la re-
gión norte del estado de Minas Gerais, 

donde hace muchos años , están presentes las 
Hijas de Jesús. Entre los meses de junio-agos-
to 2017, un grupo de  participantes en la vida 
y misión de la Obra Social N.S.de Fátima, en el 
barrio Delfino Magalhães (periferia de la ciu-
dad), convocados por la hermana Paulina Belo 
de Castro se sentieron motivados a conocer el 
ideal y los objetivos de la FASFI. Una reunión 
fue programada para finales del mes de junio, 
con la presencia de la representante legal, her-
mana Edna, en la cual se presentó un poco de 
la historia de la fundación, con su finalidad y 
objetivos.

 Participaron quince personas. Estas se ani-
maron y se dispusieron a formar allí un nú-
cleo con el ideal de somar sus habilidades y 
tiempo para hacer crecer la “globalización de 
la solidaridad”. Solicitaron un tiempo para ma-
yor información, reflexión entre ellos y la posi-
bilidad de articulación, antes de un segundo 
encuentro. Este quedó agenciado para el mes 
de agosto. En él, después de más un tiempo  
de formación inicial sobre voluntariado/cola-
borador(a), ya  se presentaron los miembros 
para la coordinación: equipo formada por tres 
– Maria Dilma Fernandes, Nilton Barbosa do 
Rosário y Mônica Aparecida de Oliveira. Para 
colaborar en el servicio de comunicación y 
redes sociales, se ofrecieron Taciana Andrade 
Amaral y Fernanda Rocha de Oliveira.

El núcleo empezó a organizarse en comisio-
nes de trabajo, con la propuesta de hacer un 
trazado de las áreas más necesitadas de la ciu-
dad y sus barrios periféricos.

En una área bien próxima , a lo largo de  algu-
nos años, se viene formando una “ocupación” 
de los “sin techo” y otras familias carentes: es 
la Villa Telma. En ella, el núcleo FASFI inició la 
primera etapa de un pequeño proyecto de 
Economía Solidaria: Confección de objetos 
artesanales con material reciclado. Al final del 
año hicieron una celebración, marcada por la 
alegría de la confraternización . 

Felicitamos a todos /as que forman el Nú-
cleo de MOC.  Bienvenidos a todos/as que lle-
gan para colaborar y participar en esta  “obra 
de donación”, de amor y ¡MÁS VIDA!
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Un coche, dos aviones, un taxi y un 
autobús. Visto así no esta tan lejos, 

sin embargo si mido la distancia en un 
mapa desde la puerta de mi casa y el in-
ternado de Buen Retiro y la distancia es 
del orden de los 10000 km. Y la pregun-
ta que se le viene a uno a la cabeza es: 
¿Qué esperas encontrar allí? ¿Por qué 
viajar miles de kilómetros a un rincón 
oculto del mundo? En un principio no 
hubiera podido contestar, era el pro-
tagonista de una búsqueda sin objeto. 
Creo que eso es algo que nos une a los 
voluntarios, la actitud de querer encon-
trar algo sin saber del todo que es. La 
respuesta la encontré allí. Me encontré 
con ellos, con cada una de las perso-

nas que durante mi estancia en Buen 
Retiro pasaron por mi lado. Cada pe-
queño rato fue una oportunidad para 
compartir: ayudarles con los deberes, 
una excursión, una clase de guitarra o 
un día de huerta. Todos esos pequeños 
momentos era lo que buscábamos, 
porque en ellos era donde los encon-
trábamos a ellos, con sus preocupacio-
nes y sus ilusiones, y en ese momento 
de alguna manera es cuando nos en-
contrábamos a nosotros. 
Esas pequeñas tareas y 
esa rutina diaria nos 
han permitido vivir 
su vida durante 
unos días. Nos 
ha permitido ser 
compañeros y 
amigos de per-
sonas con una 
filosofía de vida ra-
dicalmente distinta. Y 
es gracias a esto que, he-
mos podido ponernos en su 
piel y ver su vida y la nuestra desde una 
perspectiva distinta. Y no quiero dejar 
de nombrar lo muchísimo que me he 
divertido y me he reído en este viaje. 
Todo gracias al Cocacho, a la moto y la 
acequia, a Espectro, a la camioneta lle-

na de músicos, a todos los habitantes 
del internado y a mi magnífico compa-
ñero José… Quienes somos está mar-
cado por los lugares en los que hemos 
vivido y por las personas que han ca-
minado a nuestro lado. Gracias a esta 
experiencia mi nuevo yo tiene algo de 
Capinota e Irpa-Irpa, de Buen Retiro y 
Cochabamba, del internado y del co-
legio, de Cleo, de Edwin, de Vilma, de 
Basi, de Ariel, de Jose Manuel, de Tita, 
de Joselyn, de Carla, de Luis, de Irene, 
de Daniela, de don Luis, de Óscar, de 
Amparo, de Gloria, de Edgar, de Mari 

Cruz, de Richard, de Elizabet, de Alex, 
de Leila, de Orlando, de Sonia, 

de Fernando, de José... Son 
los tantos nombres que 

me llevo en la maleta... 

Definitivamente con-
fieso que me ha ena-
morado Bolivia y sus 
gentes sencillas y aco-

gedoras, un país total-
mente distinto a mi tie-

rra. Sólo tengo palabras de 
agradecimiento hacia todas las 

personas maravillosas que me han 
roto los esquemas de la rutina, y que 
me han llenado de amor el corazón y 
de esperanza el futuro. 

Munakuyki Capinota. 

Un fuerte abrazo.

“El encuentro”

DAviD MAnuEL DE AnDRés

 BOLIVIA

BUEN
RETIRO
(cochabamba)

“Definitivamente 
confieso que me ha 
enamorado Bolivia y 
sus gentes sencillas y 
acogedoras, un país 
totalmente distinto 

a mi tierra

TESTIMONIOS DE vOLUNTARIOS/AS INTERNACIONALES
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Se cumple casi dos meses desde 
que salí de la ciudad de Cocha-

bamba, en Bolivia, de vuelta a Espa-
ña, de vuelta a casa, y cada día que 
despierto, cuento 6 horas menos 
para saber exactamente la hora que 
tendrán allí en Bolivia, me entra una 
sensación de nostalgia y tristeza por 
no poder está allí…, pero sé que es 
algo que ahora no puede ser que mi 
vida aquí en España sigue y debo 
continuar mi camino.

La aventura del voluntariado ha sido 
algo magnifico, una experiencia inol-
vidable, además de ir a un país fan-
tástico donde me han tratado mara-
villosamente bien, desde el momento 
que llegué a Bolivia me sentí como en 
casa, como si fuera uno más y no un 
extraño. Pensar en Bolivia y en mi mes 
allí solo me hace decir y expresar una 
palabra que es GRACIAS.

El último día, antes de salir del in-
ternado de las Hijas de Jesús en Buen 
Retiro-Capinota le dije a una de las 
hermanas que gracias por hacer que 
este año se arreglara para bien, ya 
que no estaba siendo un buen año…, 
los jóvenes, tanto chicos como chi-
cas, junto con las Hijas de Jesús, han 
hecho que mi vida cambie y seguro 
que a mejor.

Este mes, me ha cambiado sobre 
todo en la forma de ver las cosas, he 
recordado que lo importante no es lo 
que se tiene, ni lo que se puede tener, 
si no lo que se necesita, que ponien-
do ganas y esfuerzo se pueden con-
seguir muchas cosas, que hay que vi-
vir con la ilusión de vivir y agradecer 
la vida, que hay que hacer sonreír y 
compartir lo que se pueda para ha-
cer y construir personas y que así se 

puede conseguir la felicidad que tan-
to deseamos, dando y recibiendo. He 
recibido tanto amor, tantos abrazos 
y tantos buenos deseos para mí que 
no dejo de ruborizarme y de pensar 
que no merezco tanto, que con todo 
lo recibido allí, tengo suficiente para 
una vida entera.

La verdad que la estancia allí se me 
ha hecho corta pero intensa a la vez, 
ojalá hubiese podido estar más tiem-
po con ellos allí, porque cuanto más 
lo estaba disfrutando he tenido que 
volver.

Estoy inmensamente feliz de ha-
ber tenido la oportunidad de haber 
vivido y compartido mi vida con los 
internos/as y con las hermanas y aun-
que parezca mentira mi sensación es 
que he aprendido yo más de todos 
ellos, que ellos de mí.

Me llevo el mejor de los recuerdos, 
y repetiría miles de veces sin ninguna 
duda. Solo puedo agradecer a cada 
una de las personas que se ha cruza-
do conmigo en Bolivia, porque si hay 
alguien agradable en este mundo es 
la gente boliviana, gracias de todo 
corazón.

Gracias a la congregación de las Hi-
jas de Jesús por darme la oportunidad 
de vivir esta magnífica experiencia en 
especial a las hermanas Tita, Basi, Luci, 
Irene y Amparo, por cuidarnos tan bien 
como lo han hecho y aguantarnos, gra-
cias a David mi compañero y amigo de 
aventura por su apoyo y comprensión, 
a los docentes de la U.E. Oscar Unzaga 
de la Vega de Buen Retiro por su buena 
acogida y gracias a los internos por dar 
tanto sin pedirlo y haber hecho que me 
sintiera tan cómodo.

Y ahora vuelvo a mi vida, donde 
nunca olvidare a los chicos y chicas 
del internado que pelean cada día 
por conseguir sus sueños e ilusiones 
y que con su esfuerzo conseguirán 
seguro, y siempre ocuparán parte de 
mí. Eternamente agradecido y espero 
volver pronto.

“Con todo lo recibido allí, 
tengo suficiente para una 

vida entera”
La verdad, que no sé cómo empezar este testimonio de voluntariado, 
porque son tantas cosas bonitas y anécdotas inolvidables que es difícil 
resumirlo en un solo texto.

TESTIMONIOS DE vOLUNTARIOS/AS INTERNACIONALES

José vicEnTE vALLE

 BOLIVIA

BUEN RETIRO (cochabamba) 
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Mi nombre es Ana, soy de Mála-
ga (España) y he sido volunta-

ria durante septiembre y octubre en 
el Valle de Elías Piña. Salí de España 
bastante ilusionada y con muchas 
ganas, aunque también con un poco 
de inquietud ante lo desconocido, y 
después de casi dos meses vuelvo a 
casa muy feliz, contenta y con la ma-
leta cargada de aprendizajes.

 Para mi esta experiencia ha sido 
un regalo enorme que lo guardo en 
mi corazón. Ojalá todo el mundo pu-
diera disfrutar esto que yo he vivido 
al menos una vez en la vida. Es cierto 
que yo vine aquí como voluntaria a 
dar, a ofrecer mi ayuda y a echar una 
mano, pero veo que realmente he 
sido yo la que más he recibido.

Es difícil resumir todo lo vivido en 
apenas unas líneas, han pasado mu-
chas cosas día a día, y es cierto que 
ha habido momentos más fáciles 
que otros, pues es un contexto difícil, 
pero este viaje ha marcado un antes y 
un después en mi vida y yo me quedo 
con todo lo positivo, me quedo con 
lo bueno.

GRACIAS por TODO. Os recordaré to-
dos lo días y aplicaré en mi vida todo 
lo que me habéis enseñado con la 
vuestra. Espero haber dejado una pe-
queña huella en vuestras vidas y ha-
ber sabido transmitir esperanza.

“A veces sentimos que lo 
que hacemos es tan solo 
una gota en el mar, pero 
el mar sería menos si le 
faltara esa gota” 

(Madre Teresa de Calcuta)

“Yo me quedo con el valle”
• Me quedo con las visitas a las 
familias, con su recibimiento, con 
su trato, con su alegría.

• Me quedo con su forma de 
vivir, con su humildad, con su 
generosidad a pesar de las fuertes 
necesidades que sufren.

• Me quedo con el cariño, con 
los abrazos, con los besos, con el 
agradecimiento que transmiten.

• Me quedo con las sonrisas de los 
niños cada día en la escuela, con 
sus ganas de aprender y de vivir, 
con su esfuerzo y empeño a pesar 
de las grandes dificultades. Estos 
niños me han dado verdaderas 
lecciones de vida.

• Me quedo con las conversaciones 
a media tarde, con los paseos a 
la salida de la escuela, con los 
juegos, con los bailes, con las risas 
hasta llorar, con cada minuto que 
he pasado con ellos, con los niños 
y con los no tan niños.

Yo me quedo con el Valle.

Como todos los años, un grupo de voluntarios y voluntarias parten hacia alguna zona excluida de países em-
pobrecidos donde están presentes las Hijas de Jesús. En esta ocasión Ana, José Vicente, David, Bego, Marina, 
Esther y Almudena nos cuentan sus experiencias.

 AnA MEDinA

 REPúBLICA DOMINICANA 

EL VALLE
de elías Piña
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Estoy muy contenta de que nos 
hayan permitido formar parte y 

abrir esa vía para que vengan futuros 
voluntarios y el barrio de La Isla se 
pueda beneficiar de la colaboración 
de FASFI allí.

Podrían haber sido reticentes, hos-
tiles, desconfiados,... y sin embargo se 
han mostrado abiertos, hospitalarios, 
agradecidos, deseosos de conocer 
cosas nuevas, diferentes puntos de 
vista. Ésa es una cualidad importante 
como comunidad, y el simple hecho 
de que comiencen a participar cada 
año diferentes personas de otros lu-
gares, con otras costumbres, les pue-
de enriquecer mucho. El primer paso 
ya está dado, ya sólo falta que se con-

tinúe la tarea porque ellos están más 
que dispuestos a que así sea

Y con esa visión y esa actitud, el 
voluntario/a podrá disfrutar de una 
comunidad acogedora, de unos ni-
ños que te salen al encuentro o que 
cambian de dirección sólo para po-

der darte un abrazo o un beso, de 
unos vecinos que comparten contigo 
sus vivencias, sus miedos y hasta sus 
recetas de cocina; de un barrio que, 
a pesar de sus limitaciones, está dis-
puesto a recibir con los brazos abier-
tos nuevas experiencias y que tiene 
muchas posibilidades de progresar.

Porque para los que hemos creci-
do con el carisma, las enseñanzas y 
frases de la Madre Cándida, el ver en 
las escuelas “El mundo es pequeño 
para mis deseos”, cantar la canción 
de “al fin del mundo iría yo en busca 
de almas”, el escuchar a personas que 
viven a tantísimos kilómetros de ti 
cómo conocen y cuentan la vida de 
esta mujer tan especial hace que te 
sientas como en casa, te da una sen-
sación de paz y de familiaridad que 
elimina cualquier distancia y diferen-
cia cultural.

Formamos parte de la misma fami-
lia y compartimos la misma misión: 
“En todo, amar y servir”.MARinA RuiZ

 REPUBLICA DOMINICANA

SANTO 
DOMINGO

“Yo soy de La Isla”
Agradecida por este mes de Agosto de 2017, en el que he podido 
experimentar la increíble sensación de llegar a un lugar desconocido y 
volverme sintiéndome parte de una gran familia.
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“Esa tierra donde fluye la vida”

ALMuDEnA ALEGRE

EsThER ALEGRE

 REPUBLICA DOMINICANA

EL VALLE
de elías Piña

El Valle, esa tierra de nadie donde 
fluye la vida. La vida con letras 

mayúsculas, con sus contradiccio-
nes, con sus avances y con sus re-
trocesos, con sus  peleas y con sus 
buenos gestos, en haitiano y do-
minicano, con miles de emociones 
encontradas -desde la esperanza a 
la desesperanza, desde la alegría a 
la tristeza por partir de allí-  a quie-
nes decidimos pasar raticos en ese 
precioso rincón del mundo. Olvi-
dado interesadamente por las ins-
tituciones, eternamente recordado 
por voluntarios y voluntarias que se 
adentran en esta dura realidad. Tie-
rra de voluntariado. Tierra roja res-
catada por las Hijas de Jesús. Loma 
poblada de sonrisas resilientes y de 
miradas duras que reflejan el dolor 
en la infancia. Cicatrices invisibles de 

las que no se hablan pero que acom-
pañan la vida de sus gentes. Lugar 
donde es difícil ser protagonista de 
tu propia vida porque el orden eco-
nómico y social ya ha marcado un 
maldito guión de injusticia social, 
del que es difícil de escapar. Sin em-
bargo la escuela ofrece una pequeña 
alternativa que es aprovechada por 

algunos y algunas y rechazada por 
otros y otras. Niños y niñas carentes 
de amor que desafían constante-
mente las normas y la autoridad, con 
peleas y pleitos. 

El Valle de Elías Piña, el Valle de 
FASFI, El Valle de las Hijas de Jesús, 
El Valle de muchos y muchas volun-
tarios y voluntarias, mi Valle, nuestro 
Valle, El Valle de cada niño y niña con 
nombre propio, de cada hombre y 
mujer con nombre propio, de cada 
joven con nombre propio y de cada 
familia que en él habita. 

A ese Valle al que se vuelve por ser 
valioso y digno de ser querido, con-
templado, respetado y cuidado, de 
nuevo y con todo mi corazón, mési 
anpil.



Un lugar desconocido para mu-
chos, donde detrás de esas mon-

tañas se esconde mucha vida, muchos 
sueños disfrazados de pobreza, espe-
ranza, alegría,tristeza…Un lugar don-
de todos los niños disfrutan yendo a 
la escuela todas las mañanas soñando 

con aprender y luchar por un futuro 
mejor, donde las mujeres aprenden a 
leer y escribir. Un lugar donde las Hi-
jas de Jesús se implican cada día con 
amor, fe y alegría para lograr que el 
Valle sea un sitio de paz para vivir con 
oportunidades. Un lugar donde cada 

mirada, cada sonrisa, cada gesto, cada 
acción te mueve y te remueve y hace 
que te impliques más y te enganches.
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Aquí empieza el camino cada mañana, un camino lleno de encuentros y emociones. 
Nada deja indiferente, todo te toca, para bien o para mal.

Son apenas cinco minutos de subida pero da para mucho: los niños van apareciendo de entre los 
árboles, los que tienen la suerte de poder ir a laescuela, los otros cargan enormes galones de agua 

o trabajan en la siembra.
Aquí la niñez dura poco, por no decir que apenas existe... a pesar de ello, son timidos y risueños, 

valientes y fuertes, cariñosos y sorprendentes.

¿Y tú, hacia dónde diriges tu mirada?

MARTA cAscALEs

TAMARA sAnTiAGo

 REPUBLICA DOMINICANA

EL VALLE
de elías Piña
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Lo primero es agradecer a las her-
manas, su acogida y cariño. Me 

he sentido en casa. Y me ha hecho 
bien personalmente el vivir en la co-
munidad en este tiempo. Es una casa 
abierta a TODOS, y esto es literal: la 
puerta está abierta desde las 6:00 h 
hasta las 20-21 h del día.

Conversando con ellas, parto de la 
concepción integral y unificada que 
tienen de sus proyectos, y su manera 
de estar y ser en él. Desde el acom-
pañamiento y el deseo de que los 
protagonistas sean ellos. Su tarea se 
centra en la labor de coordinar y “es-
tar” impulsando detrás. Hay un grupo 

de 15 mujeres a las que han ido, y van 
capacitando… Yo me he incorporado 
a facilitarles talleres de empodera-
miento para que cada vez más, ellas, 
sigan ejerciendo su labor de manera 
más responsable y autónoma.

Por otro lado, hay unas 12 mujeres 
que acompañan desde hace muchos 
años en crear un espacio donde ellas 
puedan trabajar y producir para sacar 
un dinero que ayude a sostener la 
economía familiar.

Llevan un largo proceso y van aho-
ra a constituir la cooperativa de ar-
tesanía con carácter legal y formal. 
Yo les acompaño en ese proceso con 
la formación en economía solidaria, 
desde conceptos necesarios: qué es 
una cooperativa, su funcionamiento, 
pasos legales, hasta darles instru-
mentos de trabajo operativo

Estamos ya, elaborando el plan de 
acción para este año. Hoy, en este 
momento y situación país, es comple-
jo y aventurado pero, en ellas hay un 
sentimiento de fuerza y coraje que las 

empuja a salir adelante, a pesar de las 
dificultades. Las hermanas están cla-
ras en empujar este tipo de proyectos 
porque inciden de forma más directa 
en la identidad de las mujeres, en su 
capacidad de empoderamiento, su 
capacidad creativa y su esperanza y 
fe en que pueden, con esfuerzo, fa-
vorecer a sus familias, hijos y entorno.

Por esto mismo, hablamos de la ne-
cesidad de apoyo y acompañar estos 
procesos, porque generan valor social 
y transformación del entorno y porque 
revierten en la mejora de condiciones 
físicas, económicas, en definitiva, de 
dignidad de las personas.

A todo esto se añade la posibilidad, 
que desde la Fundación se ofrece, de 
abrir horizontes y fronteras… Ellas, 
las mujeres hablaban de que su arte-
sanía está en Ecuador, Bolivia, EE.UU, 
Canadá… y hasta Filipinas! Por su-
puesto, España también. Es hermoso 
verles sonreír cuando hablan de lo 
que todo esto les posibilita.

Saben que en otros países en los 
que están las Hijas de Jesús, acom-
pañan procesos semejantes y eso les 
ilusiona y les hace sentir que no cami-
nan solas.

“Una casa abierta a todos”

BEGoÑA DÍAZ

 VENEZUELA

VILLA DEL 
ROSARIO

TESTIMONIOS DE vOLUNTARIOS/AS INTERNACIONALES

Mi labor en Venezuela ha sido la de colaborar en los proyectos que 
ya las Hijas de Jesús llevan desarrollando durante años en la Villa del 
Rosario de Perijá en el Estado de Zulia.

➥
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Tienen deseos de aprender de todo: 
“marketing”, decían… “porque tenemos 
que saber vender, que nos compren”, 
contabilidad, conocer los costos para 
poner precios… Personalmente que 
vengo de éste ámbito, está siendo un 
regalo el poder compartir este tiempo, 
con este pueblo, con estas hermanas.

No puedo dejar de hablar del come-
dor y en definitiva, de todo el progra-
ma de la Pastoral de Infancia… La pre-
mura de los niños que se acercan con 
su mamá a cada comida que desde el 

comedor se ofrece. Es lindo ver a los 
niños sonreír y ver brillo en sus ojos. 
Además de la biblioteca en la que se 
ofrece apoyo escolar y se dispensan 
los medios necesarios para que estos 
chicos y chicas puedan realizar sus 
estudios. A mí me pidieron clases de 
inglés y… ahí estamos!

Cada día es un día diferente y espe-
cial, lleno de sorpresas y acontecimien-
tos agradables y menos agradables.

Ahorita tuve que dejar de escribir 

porque ha caído una tromba de agua 
que inundó nuestro salón y tuvimos 
que ponernos manos a la obra…. En 
fin, podría no acabar de contar histo-
rias y no acabaría.

Agradezco a FASFI y a las Hijas de Je-
sús por permitirme colaborar y com-
partir su espíritu y misión. Créanme 
que estar con los más pobres “refresca” 
por dentro.

Gracias, y como dicen acá: 
¡Dios les bendiga! 

TESTIMONIOS DE vOLUNTARIOS/AS INTERNACIONALES

➥

PROYECTOS REALIZADOS POR FASFI EN 2017
Proyectos de educación
Apoyo al estudio de jóvenes Monterrico (Argentina) y Metoro (Mozambique) 

Formación de la comunidad educativa Buen Retiro (Bolivia) y 
Santo Domingo) R Dominicana 

Colaboración con el Internado Sta Cándida Utrail (Bangladesh)
Colaboración con el Hogar los Vergeles Granada (España)

Fortalecimiento en el crecimiento personal y espiritual Bayamo (Cuba) 

Proyectos de nutrición y sanidad
Colaboración con el comedor escolar 
del Colegio Virgen de la Paz Almería Almería (España)

Erradicar la desnutrición en niños Ilo Ilo (Filipinas) 
y El Valle de Elías Piña (R Dominicana)

Perforación de un pozo para instalar una potabilizadora Ranquiti (Haití) 

Proyectos de Promocion de la mujer
Talleres formativos para mujeres en riesgo 
de exclusión El Marchal-Granada (España) 

Apoyo a la inserción de mujeres reclusas y ex reclusas 
de la Casa Mambré Málaga (España) 

Formación y atención integral a la familia Villa del Rosario (Venezuela) 
Formación integral y acompañamiento Velasco (Cuba)
Proyectos de migración
Alojamiento y Formación para inmigrantes Roquetas de Mar (España)



vOLUNTARIOS/AS

VOLuNTARIADO FASFI 2017
Nombre ProcedeNcia Lugar de destiNo Fecha

1. Carmen Mauri Málaga El Valle de Elías Piña (R. Dominicana) Enero

2. Mª Alejandra Elías Argentina Buen Retiro (Bolivia) Febrero

3. Raquel Zamora Valladolid Buen Retiro (Bolivia) Marzo-Junio

4. Begoña Diaz Madrid Villa del Rosario (Venezuela) Marzo-Junio

5. Sofía Acosta Málaga El Valle de Elías Piña (R. Dominicana) Julio

6. Idoia Altuna San Sebastián El Valle de Elías Piña (R. Dominicana) Julio

7. Vanessa Gómez San Sebastián El Valle de Elías Piña (R. Dominicana) Julio

8. Claudia Valdeón Salamanca El Valle de Elías Piña (R. Dominicana) Julio

9. Eva Muriel Salamanca El Valle de Elías Piña (R. Dominicana) Julio

10. Adriana Ortega Madrid El Valle de Elías Piña (R. Dominicana) Julio

11. Tania del Pozo Burgos El Valle de Elías Piña (R. Dominicana) Julio

12. Ignacio Melchor Burgos El Valle de Elías Piña (R. Dominicana) Julio

13. José Vicente Valle Elche Buen Retiro (Bolivia) Julio

14. David de Andrés Segovia Buen Retiro (Bolivia) Julio

15. Marina Ruiz Málaga Barrio La Isla- Santo Domingo (R. Dominicana) Agosto

16. Francisco Javier Ruiz Málaga Barrio La Isla- Santo Domingo (R. Dominicana) Agosto

17. Araceli Vergara Málaga Barrio La Ciénaga- Sto. Domingo (R. Dominicana) Agosto

18. Carmen Lucía Casado Málaga Barrio La Ciénaga- Santo Domingo (R. Dominicana) Agosto

19. Tamara Santiago Bilbao El Valle de Elías Piña (R. Dominicana) Agosto

20. Marta Cascales Bilbao El Valle de Elías Piña (R. Dominicana) Agosto

21. Bárbara Díaz Madrid Barrio La Ciénaga- Santo Domingo (R. Dominicana) Septiembre

22. Esther Sibis Lleida Buen Retiro (Bolivia) Septiembre

23. Aia de la Peña Granada El Valle de Elías Piña (R. Dominicana) Septiembre

24. Ana Medina Málaga El Valle de Elías Piña (R. Dominicana) Sep. / Oct.

25. Álvaro García Burgos El Valle de Elías Piña y El Valle de Elías Piña y
Barrio de la Ciénaga- Sto Domingo (R. Dominicana)

Septiembre-
Noviembre

26. Mercedes García Elche El Valle de Elías Piña (R. Dominicana) Octubre

27. Almudena Alegre Burgos El Valle de Elías Piña (R. Dominicana) Noviembre

28. Esther Alegre Burgos El Valle de Elías Piña (R. Dominicana) Noviembre
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DistribuciÓn De fonDos

ingresos 306.412,54 €

gastos totales 303.565,92 €

FASFI ha destinado 306.413 € en el año 2017 
a servir a los más pobres, apoyando las obras 
apostólicas llevadas por nuestras Hermanas 
u otras Instituciones que se encuentran en 
lugares de frontera.

Las cifras de la solidaridad

DATOS ECONÓMICOS

DISTRIBUCIÓN DE FONDOS 
POR NATURALEZA DE LOS PROYECTOS

Salud
42%

Promoción de la Mujer
16%Educación

38%

Migración
4%

DISTRIBUCIÓN DE FONDOS

Voluntariado 
Internacional

2%

Cooperación
93%

Sensibilización
5%

DISTRIBUCIÓN DE FONDOS POR PAÍSES

Bolivia
15%

R. Dominicana
32%

Venezuela
10%

España
26%

Argentina
3%

Filipinas
1% Mozambique

1%
Cuba
6%

Bangladesh
6%

INgRESOS

Empresas y 
fundaciones

11%
Colegios

39%

Provincia 
España- Italia

7%

Socios/Padrinos
36%

Delegaciones 
2%

Admon. Pública 
1%

Comunidades FI 
4%
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El Valle de la vida
Allí donde la tierra roja te acompaña en el camino y te 

empapa hasta dentro.

Allí donde hay que cargar agua para la casa y hacer 
oficios antes de ir a la escuela.

Allí donde se trabaja para cambiar la piedra por el 
abrazo y el perdón.

Allí donde “nuestro creole para principiantes” causa 
la risa y la alegría en las casas en donde siempre nos 

reciben con mucha ilusión.

Allí donde existen pequeños y pequeñas protagonistas 
con grandes historias de superación.

Allí donde la escuela es un lugar de aprendizaje, de 
valores y de seguridad con la educación como principal 

herramienta de transformación social.

Allí donde el camino sigue su curso y la meta es la 
dignidad humana, el respeto, el cuidado a la infancia, la 

educación en igualdad y en valores.

Allí donde hay tanta VIDA y día a día se intenta que se 
pueda vivir dignamente.

Allí donde vivimos, compartimos y volvemos porque esa 
tierra roja deja huella en el camino y sus gentes dejan 

huella en el corazón y en la memoria.

Allí donde vivimos tantas emociones que deben ser 
reposadas, recordadas y revividas para ser conservadas 

y compartidas como el mejor equipaje para la VIDA.

Esther y Almudena Alegre

C/ Bravo Murillo nº 333, 2º B - Madrid
Tel. y Fax: 914 490 943
e-mail: info@fasfi.org

 www.fasfi.org


