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Mirada universal desde las
necesidades concretas…

L

os retos de los problemas
globales hoy, interpelan
a los que formamos parte
de la Fundación. Desde lo
pequeño, deseamos mantener
la atención a las necesidades
locales y universales de nuestro
mundo.
Ante el escenario
internacional de crisis
medioambiental y cambio
climático, crecimiento de
migraciones forzosas, conflictos
armados, sobreexplotación
de recursos naturales en los
países en vías de desarrollo…
tenemos una llamada urgente:
“Piensa globalmente y Actúa
localmente” lema de la
Asamblea de FASFI en octubre.

Fundación Ayuda Solidaria hijas de jesús

FASFI

www.fasfi.org

Con nuestros Proyectos de
Cooperación al Desarrollo
somos respuesta a las
necesidades de nuestros
entornos sin perder la mirada
global, porque creemos en el
milagro de la transformación
siempre junto a otros.

Se nos invita a pasar, en el
camino que vamos recorriendo,
de lo individual a lo grupal
como nos plantea hoy la
Educación para el Desarrollo
de la Ciudadanía Global, para
ir transformando la realidad
concreta de cada lugar donde
nos movemos y contribuir así
a un mundo más equitativo,
igualitario donde las personas
sean el centro de preocupación,
fuera de todo interés egoísta.
Argentina, Bangladesh,
Bolivia, Cuba, España, Malawi,
Mozambique, República
Dominicana, Venezuela, con
los proyectos, son respuesta
desde lo local pensando
globalmente, así ampliamos
nuestro horizonte al unir
nuestros compromisos con el
de miles de personas de toda
raza y condición que están
embarcadas en la misma utopía
que nosotros y que, en nuestro
caso, queremos vivir desde el
evangelio.
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a quién
y Dónde
llega
nuestra
ayuda
Dónde
llega
nuestra
ayuda
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nuestros proyectos y los que particiPan en ellos

memoria FASFI 2019

5

Testimonio. Buen Retiro (Bolivia)

Evangelizar a través de
una educación integral
de una Bolivia fraterna, sin excluidos,
con identidad y desarrollo.

El internado Hijas de Jesús
está ubicado en la localidad de
Buen Retiro Capinota, a una
hora y media de la ciudad de
Cochabamba. Las hermanas Hijas
de Jesús llegaron al lugar en el
año 1985 para dirigir el internado
que albergaba a jóvenes y
señoritas de las diferentes
comunidades para que continúen
la educación secundaria.

S

on 35 años que diferentes hermanas han pasado por esta linda
misión de: acoger a los adolescentes y jóvenes, acompañar la vida cotidiana de cada interno/a, además de las familias, hacer seguimiento en el estudio
y enseñarles a trabajar en equipo para el
sustento del día a día.
Los objetivos deL
Internado son:
n Evangelizar a través de una educación integral, de calidad, para formar
personas competentes, conscientes,
comprometidas y solidarias, protagonistas de su propia historia y colaboradora
6
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“

Pretendemos
ayudarles a
compaginar estudio y
trabajo con equilibrio y
responsabilidad desde
diferentes tareas en el
internado

n Aspirar a que los/as internos/as
sean personas útiles en la familia, comunidad, sociedad y en la Iglesia, desde
el seguimiento de Jesús y la vivencia de
sus valores.
Por eso, se pretende ayudarles a compaginar estudio y trabajo con equilibrio
y responsabilidad desde diferentes tareas en el internado, aparte de ser estudiante. Fomentar que los jóvenes y
señoritas valoren sus raíces culturales y
familiares, puedan desarrollar las actitudes de paz, unidad, igualdad y justicia
manifestada en fraternidad, solidaridad
y servicios para comprometerse en el
cambio social. Además de crear un ambiente de familia, confianza y alegría, sin
violencia. Se pretende ayudarles a descubrir el peligro de las drogas, alcoholismo y SIDA u otras enfermedades contagiosas; procurar el respeto y el cuidado
del medio ambiente.
Este año se ha acogido a 67 internos
e internas de diferentes pueblos cercanos de Capinota, donde no cuentan con
un colegio de educación secundaria y
desean seguir estudiando para salir bachilleres con una certificación de técnico medio de alguna materia. Son adolescentes que en su mayoría vivían con

➥

Testimonio. Buen Retiro (Bolivia)

➥ los abuelos o tíos porque sus padres no
cuentan con economía necesaria y tienen que salir de su pueblo para conseguir trabajo para mantener a la familia,
otros internos no tienen sus padres y la
familia cercana se hace cargo buscando
una buena educación y confían en el Internado Hijas de Jesús.
Me atrevo a contarles un
día en el Internado:
Ellos se levantan a las 06:15 am para el
aseo personal, seguidamente van a la
capilla para tener los buenos días con
la oración de la mañana, luego desayunan y enseguida se alistan (cambian)
colocándose el uniforme del colegio y a
las 07:40 salen para el colegio que está
enfrente del internado hasta las 12:30
pm. Se almuerza a las 12:45 y el descanso hasta las 14:00 pm, algunos, según el
curso tienen clases por la tarde de humanística o de técnica los de 5° y 6° de
secundaria (Costura, Metal mecánica,
Electricidad o Carpintería); mientras que
los que se quedan en la tarde hacen la
tarea, trabajos de grupos o alguna clase
de apoyo. Hay tardes y semanas que son
destinadas al trabajo de la huerta (siembra de algún tubérculo, cosecha, pelar y
picar lo cosechado, deshierbar, regar). El
sábado se hace la limpieza general del
internado, ellos están divididos por grupos, además de lavar su ropa, sábanas y
toallas. Y los domingos se participa de la
Eucaristía de la Parroquia en Capinota,
además los chicos y chicas tienen tiempo para darse una vuelta por el pueblo,
comprar lo que necesitan y encontrarse
algunos con sus familiares, ese día ellos
son los que cocinan por grupos mixtos.
El proyecto de FASFI es una gran ayuda durante el año de la gestión escolar y
la estadía de los internos, colabora económica para sustentar la alimentación,
pues lo que ellos aportan no abastece
para que tengan una buena alimentación, mismo que nos ayudamos con las
verduras de la huerta que ellos mismos
cuidan, hay las otras cosas que son necesarias para su alimentación, también
con el mantenimiento del internado,
siempre se intenta que esté en condiciones y habitable, sobre todo los espa-

cios de estudios, dormitorios y los espacios comunes; en la salud es de mucha
ayuda, pues no se cuenta con seguro
médico y siempre se necesita de medicina necesaria o básica; son pequeños y
grandes detalles los que se tiene.

Agradecemos a todos los que hacen
posible la ayuda recibida desde el Proyecto de FASFI, ya que no sólo es ayuda
a la estabilidad del internado, sino prioritariamente colabora con la posibilidad
de ofrecer una buena educación integral
a los internos con bajos recursos económicos, se da posibilidad de que puedan
tener la formación académica, personal
y en espiritualidad. Creo y sentimos que
sin su ayuda no fuera posible ayudar a
muchos de ellos. Ellos lo agradecen y se
esfuerzan en el estudio y en colaborar
en el internado desde las diferentes tareas que se les asignan para mantener y
conservar el internado en buen estado
y que siga siendo ejemplo para muchos
otros adolescentes y jóvenes de la población. n
HH. Rommy Sandra Villarroel
Hija de Jesús
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Datos
Dónde
de Proyectos
llega nuestra
en Latinoamérica
ayuda

Proyectos realizados por FASFI en 2019
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Datos de Proyectos de Asia y África
Los proyectos realizados por FASFI se consolidan año a año en
Latinoamérica, Asia y África. Cerca de 4.500 personas son beneficiarias
del trabajo y esfuerzo de voluntarios y benefactores.
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nuestra presencia en el Marchal (Granada)

Favorecer a los que tienen
menos posibilidades
Allá por la primera década del
2000 la comunidad de Hijas de
Jesús que vivían en Purullena,
provincia de Granada, se
acercó a su pueblo vecino, el
Marchal, situado a 3 kilómetros,
y fue conociendo parte de su
realidad.

Y

a antes, una mujer gitana, casada y con cinco hijos, había venido a nuestra casa contándonos
la escasez de recursos económicos para alimentar a su familia. Le ofrecimos
la posibilidad de asistir a nuestro taller
de Purullena a cambio de un vale cada
mes, para comprar alimentos y así venía andando cada día. Esto nos sirvió
de llamada para acercarnos y ver.
El Marchal es un pueblo de unos 400
habitantes de los que un tercio son de
etnia gitana y en parte no son aceptados por sus vecinos por algunas de las
actitudes patriarcales.
En la actualidad son 18 mujeres,
aunque si trabajan unos días, esas no
asisten y entonces viene otras. Sus trabajos son de limpieza de calles, peón
de albañil o recogida de frutos.
En un grupo de mujeres con baja valoración de sí mismas, con muy poca
formación, algunas analfabetas, y con
10
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poca valoración de la cultura. Sin cualificación profesional y acostumbradas
a vivir lo inmediato con poca proyección de futuro. Son educadas para casarse y cuidar a sus hijos y a su casa.
Les ofrecimos ayuda y pedimos su
respuesta
Tenemos talleres de cultura general,
habilidades sociales, relaciones en
casa, en familia, con los vecinos, en el
trabajo…. También trabajamos la higiene personal y del hogar, alimentación sana, etc.
Desarrollamos habilidades manuales, confeccionando objetos o ropas
para ellas o para el hogar, enseñándoles a recuperar ropa que se estro-

pea, reciclar aceite usado para hacer
jabón…
Para todo esto se necesitan medios
económicos y es donde FASFI pone el
dinero y su colaboración, con el dinero
se les compra alimentos, productos de
limpieza y aseo que se les entrega si
han asistido.
Y compramos asimismo, materiales
para los talleres, cuadernos…, alimentos para hacer una receta de cocina,
tejidos para hacer sábanas o cortinas,
etc.
En el grupo se hace buen ambiente, son espontáneas y comunicativas.
Ellas agradecen las ayudas. Se hace
una corriente de comunicación que
no se corta cuando no vienen.
¿Progresan?
Poco a poco, van dando pequeños pasos.
Han mejorado en habilidades, en escritura, cuentas, en geografía.
Cuando las visitó el Equipo de FASFI,
disfrutaron con ellas y lo ponían en la
evaluación final como algo muy positivo.
No termino sin agradecer a FASFI y
en ella a quienes realizáis el trabajo,
la aportación económica sin la cual
no sería posible esta ayuda y cercanía
a estas mujeres y a su formación. Y
junto al dinero el esfuerzo e interés, el
sensibilizar a quienes aportan la parte económica, colegios, colectivos…
para favorecer a quienes han tenido
menos posibilidades.
¡MUCHAS GRACIAS DE CORAZÓN!

Datos de Proyectos en españa

Fasfi llega en España a más de 200 personas
Centra sus proyectos en las provincias de Málaga, Granada y Almería con
beneficiarios que se encuentran en situación de exclusión social
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Grupo Armadanzas. Colegio Miralba (Vigo)

“Utilizando siempre
el método más alegre”

Grease

Educar, sensibilizar, transmitir
valores cristianos a través de
las artes escénicas, mostrar que
es posible vivir de otra manera,
como hermanos, creando
Comunidad, ofreciendo un
mensaje de esperanza. Y todo,
“utilizando siempre el método
más alegre”, como decía la
Madre Cándida. Esos son los
objetivos en los que se basa el
grupo Armadanzas del colegio
Jesuitinas - Miralba de Vigo.

E

l grupo surge en el curso 200809 a raíz de la puesta en escena
del musical “Jesucristo Superstar”, en el que participaron más de
100 miembros de la comunidad educativa con el fin de recaudar fondos
para el proyecto solidario de FASFI
que se impulsaba ese curso en el colegio. Desde entonces, Armadanzas
no ha dejado de crecer, convirtiéndose en una cara más de la oferta pastoral que se ofrece en el colegio.
En sus más de 10 años de vida, Armadanzas ha ido ganando espacio en
el Miralba. Lo que surgió en su momento como una iniciativa concreta
se ha consolidado en la vida del colegio. En la actualidad cuenta con unos
tiempos y espacios semanales, en los
que un grupo de alumnos y profesores trabajan la expresión corporal, la
danza, la interpretación… teniendo
tiempo también para la relajación o
la mejora de la técnica vocal. Más allá
del musical que cada año preparan,
Armadanzas está presente como grupo en otras actividades del colegio,
como los festivales, la celebración de
las comuniones, o la despedida de
Bachillerato.
Pero, sin duda, cada año el plato
fuerte de Armadanzas es la puesta en
escena de un musical. Es el momen-

12
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El Mago de Oz

“

El Diario de Ana Frank

Sin duda el plato
fuerte de Armadanzas
es la puesta en escena de
un musical. Este curso, el
grupo está
preparando “Sonrisas
y lágrimas˝
to en el que el grupo se amplía acogiendo a más alumnos, profesores y
antiguos alumnos. Unos se encargan
del vestuario, otros de los decorados,
unos preparan las coreografías, mientras otros ensayan su papel… “Grea-

Los Miserables

se”, “El Mago de Oz”, “El Diario de Ana
Frank” o “Los Miserables” son algunas
de las reconocidas obras que han representado. Pero, Armadanzas cuenta también con obras y espectáculos
inéditos, como la puesta en escena
de “Juanitatxo – El Musical” o “People:
una vida como ¿Dios manda?”. Este
curso, el grupo está preparando el
musical “Sonrisas y lágrimas”, que se
estrenará en el Teatro cine Salesianos
el jueves 7 de mayo de 2020.
Todas ellas han supuesto, no sólo
una propuesta ideal para concienciar,
dar a conocer la labor de FASFI y recaudar fondos para sus proyectos,
sino también un lugar de encuentro y
de compartir vida como comunidad
educativa.

¡FASFI SE MUEVE!

Algunas
actividades
durante
2019
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delegación fasfi navarra

Sensibilizar sobre otras realidades
Desde marzo del 2017 que
se creo el nuevo equipo de
la “Delegación Navarra de
Fasfi” podemos decir que esta
delegación se sintió reforzada,
impulsada, renacida y si también
un poquito nerviosa por eso de
lo que puede asustar generar un
recomienzo.

Y

a han pasado 2 años y también podemos decir que continuamos con la misma ilusión
y ganas de trabajar del principio,
colaborando y reforzando las actividades que se realizan en el colegio
con el objetivo de apoyar el proyecto
solidario que cada curso escolar eligen los alumnos de 3º de la ESO, así
como con la finalidad de dar a conocer, sensibilizar y hacer partícipe a la
comunidad educativa de la existencia de otras realidades que se viven
más allá de nuestras realidades y de
esa forma hacemos visible a nuestra
ONG “FASFI”.
Las actividades tradicionales que
se llevan a cabo son:
Festivales de Navidad en los que se
realizan los sorteos solidarios de ricos
productos navideños aportados por la
APYMA y por el personal del centro.
Semana Solidaria organizada por
“Acción Evangelizadora”,sensibilizando a través de tutorías y sobre todo haciendo participes a profesores, alumnos y padres en las distintas actividad
del cine solidario y bocatas. Toda la
comunidad Educativa se involucra en
las actividades. La semana culmina el
viernes con un “Concierto Oración Solidario” guiado por el grupo Ruah.
Fiesta de la comunidad educativa
en la que no faltan los puestos solidarios, Mercadillo y “chuches” saludables de la FASFI, Café y bollos de
la Apyma, el refrescante “Chiringuito”
gestionado por los empresarios de
3º y 4º de Primaria, las “Creppes de
la solidarité”, el “Taller de maquillaje”

14
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(Bachillerato), “Tatuajes de henna” a
cargo de 1º ESO, “Juegos” liderados
por Alcor y el “Comercio justo” de 4º
de ESO.
Uno de nuestros objetivos de este
año ha sido intentar salir de los muros del colegio para trabajar con otras
entidades en Red, porque estamos
convencidas de que la Solidaridad es
un estilo de vida.
Por lo que desde abril del 2019 hemos colaborado para iniciar el grupo
de Redes Navarra (Red de Entidades
para el Desarrollo Solidario) esto nos
da la oportunidad de trabajar en común con otras “ONG” de cooperación
al desarrollo porque también sentimos y hacemos nuestro lo que dice
San Pablo en 1ª de Corintios: “Todos
fuimos bautizados por un solo Espíritu para constituir un solo cuerpo ya
seamos judíos o gentiles, esclavos o
libres y a todos se nos dio a beber de

un mismo Espíritu. “
En octubre del 2019 desde Redes
colaboramos en la organización de
un encuentro con personas que participaron en el Sínodo Amazónico y
en la actualidad estamos trabajando
en la organización en Pamplona de
los “ Círculos del silencio “.
El objetivo es trabajar en Red y posicionarnos públicamente a favor de
los derechos de todas las personas,
poniendo el foco especialmente en la
situación de las personas emigrantes.
Queremos llevar a cabo el primer
Circulo del Silencio el ultimo jueves
da 30 de enero del 2020 y de forma
sucesiva el último jueves de cada
mes.
Sabemos que los problemas son
mundiales y complejos y no pretendemos tener la solución ni señalar
culpables. Tan solo queremos apelar a las conciencias para buscar que
se hagan efectivos los derechos de
todas las personas: salud, vivienda,
educación, paz, migrar con garantía
de derechos.
Desde nuestra delegación os enviamos ánimo y fuerza a HYPERLINK
“mailto:tod@s” tod@s para seguir colaborando en la mejora de este mundo porque también estamos convencidas de que Es Posible.
Un abrazo.

Voluntariado internacional

Jornada de envío de voluntarios
Como cada año, un grupo
de voluntarios realizan una
experiencia internacional
con FASFI en algunos de
los proyectos en los que
colaboramos.

C

ada voluntario recibe una formación previa en su ciudad y
asisten a tres encuentros grupales en Madrid. Este año como novedad, se ha realizado un primer encuentro en febrero. Una vez recibidas
todas las solicitudes y antes de empezar la formación con su acompañante, se les invita a que vengan a este
encuentro para que puedan conocer
FASFI, nos pongamos cara mutuamente, podamos conocer cuáles son
principales motivaciones…
Día del Envío
El día 11 de mayo, tuvo lugar en Madrid la jornada del Envío de voluntarios a colaborar en alguna de nuestras obras de Hijas de Jesús.

Después de una breve oración,
Naike Martín F.I. llenó la mañana haciendo una profunda y clara exposición sobre lo que es la espiritualidad
del Voluntariado a partir de lo qué es
y significa la INTELIGENCIA ESPIRITUAL (IE).
Con una dinámica interactiva, Naike nos hizo participar en esta dimensión de la persona tan importante y
a veces mal interpretada. Con la inteligencia espiritual, profundizamos
en esta dimensión de toda persona,
al margen de su credo o confesionalidad. Desde la dimensión corporal

“

El concepto
espiritualidad es mucho
más amplio que un
determinado credo, es algo
universal, es la capacidad
de conectar
con otros

con los sentidos, la psicológica con
las emociones y la espiritual, toda
persona puede llegar a lo más hondo
de su ser donde es posible el encuentro con el Dios que nos habita. Toda
persona por el hecho de serlo, es espiritual y tiene una inteligencia espiritual que ha de desarrollar y cultivar,
como todo lo humano.
De ahí la importancia de caer en la
cuenta de aquello que nos perdemos
si no cultivamos esta inteligencia y de
disfrutar de todo lo que ganamos si
contamos con ella. El concepto espiritualidad es mucho más amplio que
un determinado credo, es algo universal, es la capacidad de conectar
con otros, de tener confianza en uno
mismo, en los demás, en la vida…
La espiritualidad va orientada hacia
la plenitud de lo humano, a salir de
uno mismo, del ego, a dar un sentido
a la vida, a taladrarla más allá de lo
evidente y superficial (“lo esencial es
invisible a los ojos”).
Podemos preguntarnos: ¿Regala➥ (pasa a la página 16)

memoria FASFI 2019

15

voluntariado internacional
Es bueno contrastar estos ejemplos de vida con la sociedad que vivimos: los cambios a gran velocidad,
la modernidad líquida (Bauman), la
sociedad de consumo de usar y tirar,
la cultura de la inmediatez, la incapacidad para aceptar el fracaso y la frustración, etc.
Ante este ambiente que me
rodea, ¿cómo me sitúo yo?:
n Frente a la modernidad líquida…

...¿tengo suelo firme?

Naike Martín F.I.

➥ (viene de la página 15)
mos nuestro tiempo a otros? Esto
significa entregar presencia, escucha,
acogida, comunión, situarnos como
uno más en circunstancias adversas
y a veces hostiles con las que nos
vamos a encontrar cuando hagamos
el Voluntariado en otros países, con
costumbres y culturas muy diferentes a las que vivimos actualmente en
nuestro ambiente. De ahí la importancia de aprender a observar, saber
estar sin juzgar nada y sólo luego colaborar y hacer aquello que podamos
sin pretender ser los salvadores de
nadie porque recibiremos más de lo
que damos.
Ante el deseo de hacer un Voluntariado, conviene hacerse preguntas
sobre las motivaciones: ¿Por qué
quiero ir renunciando a mis vacaciones? ¿Para qué? ¿Qué es lo que me
mueve? ¿Voy porque está de moda?
Saber dar una respuesta a estas preguntas será lo que dé sentido a mis
decisiones para hacerme cargo de
la realidad que voy a vivir allí donde
vaya y no ser una carga para otros.
Es bueno pensar en mi pasado, de
dónde vengo, cuál es mi origen que
yo no he elegido y, mirando al futuro, preguntarme hacia dónde quiero
ir, qué sentido quiero darle a mi vida.
Si no reflexiono estas cosas, volveré
de la experiencia igual que he ido y
se trata de que esa vivencia cambie
un poco mi modo de pensar, de ver
la vida, de mi actitud ante la realidad, para tratar de hacer más felices a
16
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n Frente a la sociedad egocéntrica...

otros, ser más solidario, más austero,
cuidar esta tierra y tratar de mejorar
la sociedad en la que vivo, donde tengo de todo, mientras que, en muchas
partes del mundo, se carece de casi
todo. Que esta experiencia me ayude
a dar gracias y a vivir en gratuidad.
La capacidad de hacerse preguntas
y de buscar respuestas es lo que hace
cultivar la IE y nos capacita para cambiar las cosas, nos hará “buena gente”
y más felices si cuidamos los vínculos
(inteligencia social), analizamos las
emociones (inteligencia emocional) y
tenemos un proyecto de vida (inteligencia existencial).

“

Es bueno pensar en
mi pasado, de dónde
vengo, y mirando al futuro,
preguntarme hacia
dónde quiero ir, qué
sentido quiero darle
a mi vida

Cuando se desarrollan estos tres
vínculos, la persona es más feliz, se
hace consciente de que la vida es un
regalo y aprendemos a valorarla más,
a llenarla dándole un sentido que nos
ayude a ser más conscientes, más
agradecidos por todo lo recibido y
como consecuencia, a trabajar por un
mundo mejor.

...¿vivo desde la donación?
n Ante la sociedad consumista...

...¿soy austera?
n Ante los estímulos externos...

...¿busco el silencio y la soledad?
n Ante las expectativas...

...¿me pregunto cuál es mi vocación?
Es importante analizar los criterios
que tengo a la hora de viajar al país
donde viviré el Voluntariado y preguntarme por: mi capacidad de interioridad, de elección, de gratuidad, de encuentro, de fortaleza….
Esto me ayudará a desarrollar la competencia espiritual y a crecer como persona en las dimensiones fundamentales de la vida.
Por la tarde, Silvia Rozas F.I. nos ayudó a reflexionar con la charla “Del postureo al compromiso” y nos dio unos
criterios para qué tipo de fotos hacer y
qué fotografías subir o no a redes sociales. A continuación, Carmen Mauri, laica, dio su testimonio sobre su servicio
de Voluntariado en distintos países,
invitando a los que vayan este verano
a hacerse estas preguntas: ¿qué me
mueve a ir? ¿qué puedo aportar? ¿qué
espero que ellos me aporten? Y a mí
vuelta, ¿qué? Importancia de hacerse
estas preguntas para crecer por dentro.
Termina la Jornada con una oración
y celebración del envío para ser SAL Y
LUZ en medio de las gentes.
		
Henar Martín F.I.

Voluntariado internacional

Comisión de voluntariado y voluntarios de acogida.

Día de la Acogida de Voluntarios
A la vuelta de cada experiencia,
por noviembre, celebramos en
Madrid uno de los encuentros
más emotivos de FASFI, la
Acogida de los voluntarios.
Encuentro de compartir lo
vivido en los distintos países, de
escuchamos y conocer muchas
realidades e historias repletas de
emociones y aprendizajes.

E

ste año pudimos contar con el
testimonio de Tamara Santiago
y Carmen Mauri que pusieron
ojos y voz a la realidad en Filipinas. Lo
que nos contaron ambas fue muy revelador ya que el continente asiático
es un gran desconocido en muchas
ocasiones y nos descubrieron una
realidad llena de contrastes. Compartieron dos puntos de vista distintos
haciéndonos ver la amplia diversidad
del mundo y nos transmitieron ganas
de seguir aportando nuevas ideas
desde aquí para mejorar problemas
concretos de allí.
Después pasamos al continente
africano con el testimonio de Pablo

Martín y su voluntariado en Mozambique. Ya era el segundo año que iba
y, tras un breve análisis del contexto
social y político del lugar, expresó
que lo que se llevaba, al fin y al cabo,
eran nombres, rostros e historias de
personas concretas.
Tras el descanso, pasamos a República Dominicana con los testimonios
de Elena Vidal, Verónica Morente,
Irene Gamboa, Albert Castellá y
Mercedes García nos contaron cómo
fueron sus voluntariados en el Valle
de Elías Piña, en República Dominicana. Elena insistía en las ganas
de seguir aprendiendo para poder
mejorar. Verónica e Irene prefirieron

“

Los voluntarios en
Filipinas, Mozambique y
República Dominicana nos
transmitieron lo vivido y
agradecieron a las Hijas
de Jesús su trabajo
incansable

contarlo simulando una pequeña entrevista entre ellas porque decían que
les costaba mucho expresar lo que
habían vivido en tan solo 20 minutos.
“Este voluntariado me ha hecho poner los pies en la tierra” decía Irene.
Verónica aseguró que la formación le
ayudó mucho para prepararse y tener
claro cuál iba a ser su labor ahí. Albert
hizo hincapié en la importancia de la
educación y en lo que se valora allí la
escuela. Por último, Mercedes transmitió que su voluntariado lo vivió intensamente, con los ojos y el corazón
muy abierto, y agradeció a las Hijas
de Jesús su trabajo incansable allí
durante todo el año.
Finalizamos la mañana con Pablo
Martín, periodista de profesión, que
tuvo otro espacio para dar una charla,
la 2ª parte de la charla “Del postureo
al compromiso”, en el que nos trasladó cómo hacer efectiva la comunicación y la información preservando
siempre la dignidad de las personas.
Durante la tarde los voluntarios
tuvieron un tiempo de recogida de
la experiencia, un espacio para la reflexión y para pasar por el corazón lo
vivido.
memoria FASFI 2019
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Voluntariado en Metoro
Por segundo año consecutivo he tenido la oportunidad y la suerte
de pasar mis vacaciones con las Hijas de Jesús en Mozambique. La
comunidad está asentada en dos núcleos, al norte del país en la
Provincia Cabo Delgado: una parte en la capital, Pemba, y otras en
Metoro, puesto administrativo en el interior de la provincia.
mozambique

metoro
Pablo Martín Ibáñez

M

etoro ha sido el lugar donde he pasado la mayor parte
de mi estancia en Mozambique. Es una aldea grande, de unos
cinco mil habitantes. En ella, las hermanas trabajan en la dirección de
una de las escuelas públicas locales.
Allí tratan de sacar adelante a todos
los estudiantes, en un país en que las
tasas de abandono escolar temprano son demasiado altas. Quizá este,
la educación, junto a la corrupción,
sean uno de los principales problemas de la sociedad mozambicana.
También en Metoro, las hermanas
dirigen una escuela de educación in18
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fantil: “escolinha”. En ella, acompañan
los primeros pasos de socialización y
desarrollo de las niñas y niños de la
aldea. El primer objetivo es enseñarles a mantener unas pequeñas normas mínimas de higiene y despertar
en ellos el interés por asistir a la escuela. Esta tarea, difícil, pero también
divertida y gratificante, la desarrollan
junto a algunos maestros locales que
dedican ilusión y esfuerzos. Leer, contar, pintar… pero también jugar con
ellos, alimentarles y proporcionarles
un cariño que, muchas veces, les es
negado en sus hogares.
Además, otra de las hermanas, Teresa, trabaja en un centro de salud
con plantas medicinales. Allí, trabajando con los principios activos de las
plantas, la hermana y sus ayudantes,
se preocupan de la salud de los vecinos. Siempre, con profundo respeto
y responsabilidad hacia la medicina,

derivando los casos de enfermedad
grave al hospital y centro médico del
pueblo.
Los jóvenes de Metoro son, como
todos los jóvenes, soñadores. No
hace falta hablar demasiado tiempo
con ellos para que te hablen de sus
sueños de futuro. La mayoría quieren
ser profesores o médicos, las dos profesiones que más inciden en su día a
día. Sin embargo, por desgracia, es un
hecho que el país no es capaz aún de
responder a los sueños de sus ciudadanos.
La principal labor de la comunidad
de Hijas de Jesús allí es acompañar
los procesos de evolución y maduración de una población con altísimas
tasas de pobreza y subdesarrollo material. Y lo hacen con toda la paciencia y cariño del mundo.
El golpe de realidad siempre es
muy grande. Pero es una excelente
oportunidad de reflexionar sobre el
nivel de vida que tenemos en Europa. No hay duda de que fuera de
Europa la vida es más difícil. Pero
tampoco hay duda de que hay mujeres allí que trabajan a favor de la
esperanza.

Voluntariado internacional

El lenguaje del corazón
filipinas

Mindanao
tamara Santiago

Expresar todo lo vivido el mes de
Agosto en Filipinas con palabras
es muy difícil y más si tengo que
condensarlo todo en una página.
¿Y cómo explico yo cómo es
Filipinas, qué proyectos tienen las
Hijas de Jesús?

C

reo que la mejor manera de entenderlo es con el lenguaje del
corazón. Filipinas es un lugar
donde el agradecimiento, la acogida y la
hospitalidad se dan la mano. Es un lugar
de contrastes continuos.
Durante mi experiencia de voluntariado pude conocer varios lugares, El Salvador de Misamis Oriental, Davao y una de
las últimas tribus que quedan, el colegio
de Manila, la casa de retiro Manresa…Y
en este recorrido, han sido muchas las
Hijas de Jesús que me esperaban para
llevarme a cada uno de los lugares.
El Salvador de Misamis Oriental es una
pequeña ciudad situada al sudeste de
la isla de Mindanao, lugar de contraste
que te remueve por dentro, destino de
peregrinos donde la riqueza y la pobreza extrema conviven puerta con puerta.
Todos los días, junto con la hermana

Mary Juelar, cogíamos la furgoneta y
nos íbamos a visitar las diferentes casas
que nos íbamos encontrando en los
poblados, o como allí los llaman Purok.
Aunque hay muchos Purok, el número
1, el 2, el 3, el 4 alto y el 4 bajo, el 5, el
6, el 7… Las hermanas acompañaban
al 2 y 4 alto. Todos los días, las mujeres
de esos poblados nos abrían las puertas de sus casas y las de sus vidas. Nos
contaban sus historias, su situación, las
necesidades que tenían. Veía en sus ojos
esa esperanza y cuando Mary les decía,
Tamara es voluntaria de Fasfi ha venido
a ayudarnos, me venía a la cabeza que,
aunque yo no podía cambiar drásticamente su realidad, ellas sí estaban cambiando una parte de mi corazón. Todos
los días era una lección de aprendizaje
de humildad, de vida.
Desde su ventana DIVISAN el horizonte
plagado de sueños cómo los de
cualquier niño.
Desde su ventana se ILUSIONAN por poder ir
a la escuela cada día.
Desde su ventana IMAGINAN oportunidades
que les permitan crecer y vivir mejor

Después de dedicar las mañanas con
la gente de los poblados, llegaba la hora
de comer, y Tessie, Delia y Celia nos esperaban con una sonrisa , siempre, y la
mesa puesta. Después de comer, que
era bastante pronto, me iba a la escuela
más cercana, que estaba a la entrada del
poblado número 2. Allí iban todos los niños y niñas de los poblados de la zona.
Pude compartir tardes con los alumnos
más mayores de primaria, tardes con todos los niños y niñas de la escuela que
salían según me veían a recibirme.
Todos los sábados por la mañana el
patio de las hermanas se llenaba de
niños-as que nos esperaban para la catequesis. Era un momento muy bonito
donde todas compartíamos nuestra fe.
Las semanas se pasaron muy rápido,
atrás quedaban las visitas a las casas, al
colegio, a los organizadores de las fundaciones… Y cuando me quise dar cuenta
ya estaba en el avión rumbo a DAVAO.
Esta sí que fue una visita exprés, pero
intensa. Recorrimos más de 5 horas de
furgoneta para llegar a un lugar inesperado, rodeado de bosques, naturaleza… Era Sitio Illian, donde vivía una de
las nueve últimas tribus que viven en
Davao. Yo estaba emocionadísima, yo
creo que mi subconsciente imaginaba
ver a una de esas tribus de las películas,
con vestimentas raras y originales, pero
no, ellos vestían como nosotros. Allí encontré una pequeña aldea sin tendido
eléctrico, con una pequeña escuela para
niños de 3 y 4 años. Eso sí, las condiciones de vida eran totalmente diferentes.
Me quedo con el hacer COMUNIDAD
de las hermanas en los poblados, con las
horas de entrega, y el acompañamiento
que dan a cada realidad familiar con la
que se encuentran.
Me quedo con esas mujeres jóvenes,
madres, igual porque eran las cercanas a
mi edad. Esas guerreras y luchadoras que
todos los sábados se juntaban para escuchar la palabra de Dios y para ver lo que
esa palabra podía cambiar en sus vidas.
Me quedo con cada una de las Hijas
de Jesús que se cruzó en mi camino y
me acogió como una más, imposible
nombrar a todas, pero si que todas tenían algo en común: esa hospitalidad,
entrega y acogida.
Me quedo con Filipinas.
memoria FASFI 2019
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Como cada año, el primer
sábado de octubre
celebramos en Madrid,
la Asamblea FASFI. Este
año bajo el lema «Piensa
Globalmente, Actúa
Localmente” se pretendía
reflexionar de la importancia
que se tiene cada vez más de
nuestras acciones en nuestro
entorno, cómo cada vez
estamos más interconectados
con los otros.

C

«Piensa globalmente,
actúa localmente”

omenzamos la mañana con
una emotiva oración preparada por la Delegación de Badalona, tras la que Yenifer López, de
Entreculturas nos invitó a reflexionar
sobre el enfoque actual de la Educación para el Desarrollo para la Ciudadanía Global (EPDG).
Nos mostró cómo en un escenario internacional de crisis ambiental y cambio climático, la crisis de valores, los
20
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conflictos armados, la falta de gobernanza por parte de los países en vías de
desarrollo de sus propios recursos naturales, sobreexplotados…, han dado
lugar al crecimiento de las migraciones
forzosas, al incremento exponencial de
la desigualdad a nivel global.
En este contexto, los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) se muestran como retos para superar esta
realidad de creciente desigualdad.

La Educación para el Desarrollo
para la CIUDADANÍA GLOBAL ha de
ser entendida como un PROCESO,
PASAR del YO al NOSOTROS para
TRANSFORMAR la realidad que nos
rodea, para promover una ciudadanía crítica, responsable y comprometida con la construcción de un mundo más justo, equitativo y respetuoso
con las personas y el medioambiente,
tanto a nivel local como global.
➥
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“UBUNTU”
Fraternidad
Juntos:
“Dios es el Padre que
todo lo cuida”
Desde abajo:
“Donde no hay sitio
para mis pobres, no hay
sitio para mi”
Con otros:
“No separes tu
corazón del mío”
” Sola, nada”
Frases de la Madre Cándida

Yénifer
López, de
Entreculturas, nos
invitó a reflexionar
sobre el enfoque actual
de la Educación para
el Desarrollo para
la Ciudadanía
Global

➥
En esta asamblea también trabajamos sobre nuestra identidad y los retos que nos plantean los problemas
globales. La dinámica la preparó la
Comisión de Formación que nos llevó a reflexionar sobre qué identifica
a FASFI y qué hacemos para cambiar
las realidades globales. Las respuestas surgieron en torno a la historia
africana de “Ubuntu” según la cual
“una persona se hace humana a través de las otras personas”.
Dentro de FASFI, Ubuntu se concreta en las frases de la Madre Cándida:
Fraternidad –Juntos: “Dios es el Padre que todo lo cuida”
Desde abajo: “Donde no hay sitio
para mis pobres, no hay sitio para mi”
Con otros: “No separes tu corazón
del mío”” Sola, nada”
Después de concretar las tendencias globales en nuestro quehacer,
para hacer visible nuestra diversidad
y como símbolo de compromiso para
transformar el mundo, cosimos telas
de distintos colores sobre la arpillera.
Por último, Clara Echarte FI nos presentó las llamadas en la acción apostólica para los próximos años, resultado de la congregación General XVIII,
celebrada en Roma en mayo de este
año 2019. n
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Cifras de la solidaridad

324.839,87 €

320.143,55 €
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Las cifras
de la
solidaridad

F

ASFI invirtió durante
el pasado 2019 más de
300.000 euros en proyectos que han llegado a 4.641
beneficiarios directos y a unos
12.600 beneficiarios indirectos.
Estos proyectos parten de las
necesidades de las comunidades o grupos empobrecidos y
de su compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
FASFI ha llegado a países de
América Latina, África y Asia,
así como España, a través de las
Hijas de Jesús y otras organizaciones que están presentes en
el terreno.
Desde el 2003 FASFI ha apoyado y financiado proyectos en
los sectores de: salud, educación, servicio al desplazado y
refugiado, atención a comunidades campesinas, formación y
promoción de la mujer y ayuda
humanitaria y de emergencia.
Entre los proyectos por los
que más se apostó en 2019 están los dedicados a la educación integral en las zonas más
rurales y excluidas.
Gracias a las personas socias
que colaboran con cuotas regulares, llevamos a cabo el fin de
la fundación con independencia y que la ayuda sea previsible
y segura.
Es muy importante la aportación de socios para el desarrollo y puesta en marcha de proyectos de acceso a la sanidad
y alimentación, de empoderamiento de la mujer campesina,
o para la contribución del progreso de comunidades rurales a
través de la educación de los niños y niñas de miles de familias.
¡Gracias por colaborar!
memoria FASFI 2019
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