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Crisis economica: nuevo reto a la solidaridad

Proyectos en marcha

la agricultura familiar (
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Desde el corazon Oe Africa



ermitanme unas l[neas de tantas que se han escrito
y se escribiran sobre la tan afamada crisis que
estamos viviendo,,.y que cual mancha desafortunada
se sigue extendiendo por todas las economias de
este mundo globalizado.

Hemos pasado unos aRos de crecimiento econ6mico
desenfrenado, al menos para ciertos paises. Hablar de
que un pais, una empresa o un sector crecia era, hasta
ahora, el indicador mas importante y fiable, de que la

economia de un pais iba bien...Sin embargo junto a

este indicador, segun otros datos, el2O%o de la poblaci6n
espaRola se encontraba en situaci6n de pobreza. A ello
sumar, la precariedad del trabajo, la situaci6n de los
inmigrantes, la merma de los derechos laborales...

Hemos vivido una epoca en la que hemos pensado
que todo iba bien, pues asi nos lo han transmitido
nuestros gobernantes, ademas la mayoria de las familias
metidas en esa euforia colectiva, se han endeudado
por encima de sus posibilidades comprando pisos,
coches, viajes...Y consumiendo.,.consumiendo por
todas partes. Nuestra economia se ha basado en que
todos estabamos dispuestos a consumir Ia maxima
cantidad posible, y en base a este supuesto las
empresas han crecido pensando que ese consumo
siempre iba a ser una constante. Ademas hemos
heredado un pensamiento econ6mico,....si yo, persona
individual, tiendo a hacer Io mejor para mi, esto implicara
lo mejor para el conjunto de individuos...

Los mercados se han globalizado, unos producen,
otros aportan las materias primas, otros el capital, otros
la mano de obra, otros el sudor...El criterio no ha sido
"produzcamos de la manera para que todos
mejoremos"...no, el criterio ha sido "produzcamos para
sacar el maximo beneficio" para quien?...A pocos les
importa cuando entramos en una tienda

Y en medio de esta situaci6n tan complicada, los
que peor lo van a tener son los de siempre...Los
que menos recursos tienen...

Y en medio de este problema, los alimentos lo
miis besico para la persona. van a ver encarecidos
sus precios. Por lo que de nuevo, los mds pobres
van a ser aUn mds pobres.

No nos podemos dormir, ni sumir en la pena de que
estamos en una crisis econ6mica. Nuestros sesudos
gobernantes est6n tomando medidas, aUn no sabemos
muy bien para que...Mientras, los cristianos estamos
llamados aIn mds a ser solidarios, a responder a la
llamada y al grito de socorro de los que estan peor que
nosotros. que son muchos. Nuestra aportaci6n es
fundamental, econ6mica, pero sobre todo solidaria, y
de denuncia. No nos podemos quedar callados ante
tanta injusticia, nuestra crisis, no nos engaRemos no
solo es econ6mica, es tambien de valores...Crecer,
ganar, enriquecernos...aunque solo sean unos pocos.
Y nos ha fallado el esquema.

www, cl pecar. org' www.carmiseuropa. org . www. carmel itasm isioneras, org

CaJ^v^elitqs Misio r.e*c.s.
Guinea Ecuatorial, Costa de Marfil, Nigeria, Camerin, R.D. del Congo, Malawi, Kenia y Tanzania
Tratamos de acompanar a cada pueblo en su proceso de desarrollo. Diciuna de nuestras hermanas: "Nuestra
presenc,a en medlo de estos pueblos se coxcreta en una asistencia sanitaria, humana, religiosa, por encima de todot?"Y2!::::,:! sen.t,ir y luchar con ellos. Somos como.una 

-gra.n famitia en ta que se reifiii'iioiy inaariaaa,,.
lrabaJamos en-pequeRos hospitales y centros de mision. Aellos acuden dnrtamente numerosos enfermos. La
mayoria son enfermos terminale,s y de SIDA, abandonados de sus famitias y muctrii ,eCe! 

"iprfirJoi 
Ae'sus atOeas,

permanecen en estos centros hasta el final de su yida.
Ayudam.os al nrno a crecer-1. 

lel9ryllars,e;,acompanamos a losjdvenes en su formaci6n integrat, en su preparacion
para vivi con dignidad deitro de su realidad y cuttura.
La promoci1n .de la mujer,es otro campo de'accion. Una formaciln a todos los niyeles; leer, escribir y coser y las
norrnas higienicas y de salud.

p,rabr/ril.t Sapac,a h ulldanllnil

CRISIS ECO CA: nuevo reto ala creatividad humana
paru darle otro rostro ala economia, actcate paralaesperanzay

oportunidad paru la globahzact6n de la solidaridad.



Conscientes de que la
educaci6n sigue siendo base del
desarrollo humano-social de la
persona y de los pueblos,
P2o<42bf sigue apoyando
proyectos que favorezcan el
desarrollo integral de la persona.

EI Cerro "Buena Vista,, esta
situado en la zona sur de
Cochabamba (Bolivia), a unos 6
Km. del centro de la ciudad, a
2.900 metros sobre el nivel del
mar. Es una zona muy arida,

rocosa, sin vegetaci6n alguna, sin
posibilidades de irrigacion y sin
agua potable. La mayoria de la
poblacion estA integrada por
familias que han emigrado del
campo para alojarse en la periferia
de la ciudad, buscando
alternativas que les proporcione
una vida mas digna.

Con este proyecto apoyamos
econ6micamente al Centro lnfantil
Virgen del Carmen. El Centro surge
por el deseo de dar respuesta a

la necesidad de muchas mujeres
que tenian que salir a trabajar
cargando a la espalda a sus hijos
o dejarlos solos encerrados en
sus pequeRas viviendas, mientras
ellas van en busca del sustento
diario. En el centro se acoge a

unos 80 niRos de uno a seis afios
desde las 7.30 de la manana
hasta las 5.00 de la tarde. Se
les proporciona alimento
(desayuno, comida) y educaci6n
infa ntil-escolar.

El proyecto "equipamiento del

Centro de Rehabilitaci6n Fisica y

Ocupacional" es un esfuerzo que

las Carmelitas Misioneras estan

llevando a cabo en el municipio

de La Laguna, el cual se encuentra

ubicado en la Zona Norte del
Departamento de Chalatenango

en El Salvador.

Objetivos del proyecto:

> Lograr el equipamiento de un
centro de Rehabilitaci6n Ffsica y
Ocupacional que se oriente a
solventar los problemas de
discapacidad de la poblaci6n del
municipio de La Laguna.

> Brindar asistencia adecuada
de las discapacidades de los
pobladores del municipio de la
laguna y municipios aledahos.

> Mejorar el acceso de la
poblaci6n a los servicios de salud
en el area de rehabilitaci6n.

> Fomentar el desarrollo local en
el municipio de la laguna y
municipios aledahos, por medio
de la creacion de la Cllnica de
Rehabilitaci6n Fisica y
Ocupacional.

> Capacitar personal voluntario
para ayudar en la recuperaci6n de
los pacientes.

En Rumania todo tipo de mafias.
pero especialmente las de
traficantes de seres humanos,
estAn aprovech6ndose para captar
nuevas vfctimas. Se acercan a los
pueblos m6s remotos o a los
barrios marginales de las
ciudades, y averiguan curiles son
las familias m6s desfavorecidas y
desestructuradas, con problemas
graves que hacen que losj6venes
"deseen" marcharse de casa.

Las consecuencias de la trata

son muchas: Unas personas
mueren, otras contraen toda clase
de enfermedades fisicas y
mentales. Los maltratos fisicos y
psiquicos son especialmente
fuertes. Pierden su identidad mas
profunda. Las jdvenes viven
situaciones terribles de amenazas
para ellas y sus familias.

Nuestra labor actual como
equipo de religiosas es
fundamentalmente la informaci6n
y sensibilizaci6n de diferentes

grupos de poblaci6n para la
prevenci6n del triifico de seres
humanos. Y La actuaci6n directa
"en colaboraci6n" con las demas
entidades laicas y religiosas del
pals para la prevenci6n; y la
asistencia y protecciOn de las
chicas traficadas que, por
contacto con religiosas en otros
palses, se fian de nosotras y de
nuestra aportaci6n especlfica de
mujeres consagradas.

Prokarde gestiona apadrinamientos de ninos yj6venes con el objetivo de colaborar en su alimentaci6n y promoci6n humana. Lacuota simb6lica de apadrinamiento es de 100 Euros al aho, pero cualquier aportacion es buena y muchos pocos hacen mucho.
Prokarde tiene dos cuentas en el Banco Popular para atender a los apadrinamientos:

0075-0353-48-0600392583 Apadrinamientos en la lndia
0075-0353-49-060033163r Apadrinamientos en er resto de tos paises

Y agradece a todos cualquier tipo de colaboraci6n

Pao?pctat Ap PDa/?./,il,

Con nuestro apoyo muchas personas pueden mejorar su educ aci6n
y sus condiciones de vida

Proyecto Cochabamba (Bolivia)

centro de Rehabilitaci6n Fisica y ocupacional en chalatenango (E! satvador)
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Sur de la Republica Democrdtica del Congo,
Lubumbashi, capital econ6mica del pais, nosotras, las
Carmelitas Misioneras, nos encontramos compartiendo
nuestro dia a dfa entre los j6venes.

A travds de nuestra labor educativa y nuestros
distintos apostolados nos acercamos a ellos, nos
dejamos interpelar. Acompaflarlos personalmente,
escucharlos, estar atentas a sus interrogantes y sus
vacios, sus preocupaciones y anhelos,.. provoca en
nosotras una busqueda junto a ellos.

Distintas realidades significan hoy un reto para los
j6venes congolenos. Por una parte, vivimos en una
sociedad en cambio, en la que diffcilmente se llega a
percibir el valor de un valor,,.y en la que los
contravalores, lo que nos deshumanizarnos es acogido
e internalizado como valor. El ejemplo de la mentira,
de la corrupci6n, como medios'licitos'de
supervivencia, es uno de tantos, La cultura tradicional
y su riqueza, que ha de abrirse y convivir con 'lo de
afuera' no siempre lo hace de forma critica y en vista
a un mayor crecimiento. En este sentido, en nuestra
comunidad hemos ido creando espacios de reflexi6n
en distintos medios juveniles, en los que la palabra
pueda expresarse con libertad, sin temores ni tabues,
en los que el clima de confianza y cercania permita
una actitud critica y abierta que nos impulse a vivir de
pie y con los ojos abiertos, sin caparazones ni
anestesias. Muchos de estos grupos nacen de la propia
inquietud de los j6venes, que buscan un sentido a sus
vidas y necesitan poder manifestar lo que llevan dentro,
poner luz, caminar con otros.

Por otra parte, las influencias del entorno junto con
la necesidad de'supervivencia' desafian la voluntad de
"querer vivir coherentemente" en el dia a dia. En este
sentido, las empresas mineras que ofrecen trabajo con
un salario muy superior al que puede obtenerse en otro
empleo pero con condiciones laborales de gran riesgo
-inseguridad, salud puesta en peligro, inestabilidad
familiar..., incitan a muchos j6venes a abandonar
estudios o puestos de trabajo para ir a las minas.

En la misma linea, otro reto ante el cual los j6venes
se encuentran confrontados es el medio escolar,
universitario que en muchas ocasiones lleva a los
j6venes a entrar en un mundo de corrupci6n
(econ6mica o moral) para poder aprobar normalmente.
Los profesores -mal pagados- sin seguimiento serio
por parte de la instituci6n, piden a sus alumnos una
recompensa por su trabajo, y si no se les da, las
dificultades para aprobar de forma normal se
multiplican, se convierten en una verdadera barrera.
Ademas de estas influencias externas, entra en juego
en este medio, como en nuestro mundo 'global' en
general, la cultura de la facilidad, que llega a ser,
muchas veces, la forma natural de resolver todos
los inconvenientes, dejando la palabra 'esfuerzo' para
los diccionarios, sin tener en cuenta el cardcter inmoral
de ciertas decisiones y las consecuencias de estas.

Otro reto al que los j6venes deben hacer frente es
la proliferaci6n de sectas que se presentan como
f6rmulas magicas en las que se infravalora el
compromiso personal, en nombre de un dios 'opio'
y mercader, que ofrece soluciones a cambio de bienes
materiales o de horas de 'culto'. Constatamos la
necesidad de una formaci6n cristiana y humana
honda, seria y que ayude al crecimiento integral de
estas generaciones.

Tambien, la ruptura de muchos hogares, recae
sobre los ninos, adolescentes y j6venes que sufren
muchas veces en silencio, situaciones de abandono,
falta de cariflo y atenci6n, incesto, abandono
escolar,... Muchos han de pensar como adultos y
actuar como tal aunque no lleguen a medir un metro
de estatura. Asi mismo, la carencia de modelos
supone una verdadera crisis en el crecimiento de
estos j6venes.

En fin, estas son distintas realidades que nos
interpelan, nos cuestionan, nos acercan al Jesfs del
Evangelio, en nuestro diario vivir. Llevamos todo esto
en nuestra oraci6n. en nuestro corazon, y con los
medios que tenemos, aunque sean un poco Iimitados,
buscamos con entusiasmo compartir nuestras vidas
con cada joven que cruza nuestro camino.

LUBUMBASHI con rostro joven
Muchos de estos grupos nacen de la propia inquietud de los j6venes, que buscan un sentido
a sus vidas y necesitan poder manifestar lo que llevan dentro, poner luz, caminar con otros

Cecilia Campmajo
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AQUE ENTENDEMOS POR
AGRICULTURA FAMILIAR?

Agricultura familiar es un
concepto distinto al de agricultura
industrial. La agricultura industrial
esta vinculada a empresas que
gestionan la tierra sin tener vinculos
culturales, afectivos,
generacionales, con ella, que la
explotan de manera intensiva, la
maltratan y contaminan, para
producir aquellas cosechas que
miis intereses ofrezcan a su
beneficio empresarial.

En la primera, la unidad familiar
vive esencialmente del fruto de una
tierra que trabajan de forma
permanente, aunque es compatible
con la existencia de otros empleos
no agricolas, que complementan los
rngresos comunes.

De todas formas, debemos
reconocer que existen a nivel mundial
diversos tipos de agricultura familiar
Y, qge en muchos casos, sobre todo
en Africa, America Latina y Asia, la
mayoria de las familias rurales estiin
totalmente abandonadas, sin apoyos
de ninguna clase y en condiciones
de vida donde predominan la
malnutrici6n, el analfabetismo y, de
forma general, la miseria

Aun asi, no podemos identificar
la agricultura familiar con el mal vivir,
con la miseria rural, con la falta de
servicios etc, Eso seria agricultura
de pura, e insuficiente, subsistencia.

La agricultura familiar que

defendemos debe ser objeto de
aten.cidn y de apoyo por los poderes
publicos, disponer equipos y de
rnsumos para mejorar las tierras, de
asistencia tecnica, de acceso al
cr6dito y al mercado. Dentro de estos
requisitos previos, esta agricultura
familiar debe estar abi6rta a la
modernizaci6n, a la br_rsqueda de
rentabilidad, de productividad,
adaptdndose a los cambios que se
van produciendo, como ha ocurrido
en los patses industrializados.

Muchos paises como los de
Europa Occidental y de America del
Norte financiaron su despegue
industrial con rentas proveriien'tes
del sector agrario. Es muy dificil
financiar el desarrollo moderdo sobre
la base de la miseria agraria.

AQUE VENTAJAS TIENE LA
AGRICULTURA FAMILIAR?
- Conservar y crear empleo

En aquellos continentes en los
que no se ha producido la
industrializaci6n, y donde no hay
nrnguna perspectiva cercana de
que suceda, como en Africa, la
agricultura familiar es la fuente
mayoritaria de empleo disponible,
y ta untca capaz de generar nuevos
puestos de trabajo si se fomentael desarrollo de pequeRas
empresas transformadoras rurales.
Todo lo demds genera una terrible
miseria urbana y una masiva
immigraci6n ilegal.

Como indica el lnforme 200g del
Banco Mundial, 1.500 millones de
personas viven en pequenas
explotaciones agricolas y generan el
60%o detodos lo-s puestds-de trabajo
existentes en muchos pais6s
africanos. Sin embargo, s6lo ieciben
el 4%o de la inversi6n publica.
' Luchar contra el hambre y Ia
malnutrici6n

Como afirma tambien el lnforme
2008 del Banco Mundial, la
mayoria de los pobres del mundo
vrven en zonas rurales, unos gB3
millones de personas. Cualquier
meJora que se produzca en ese
sector de la agricultura familiar,
redundara en un aumento de la
producci6n de alimentos y, por
ello, en una reducci6n del ham'bre
y de la malnutrici6n.

Se considera que dichos
aumentos de producci6n de
alimentos, son tres veces mas
eficaces para reducir la pobreza
que otros realizados en sectores
ajenos a la agricultura. Asi se ha
demostrado en los paises del Sahel,
donde el aumento de la producci6n
de cereales, que pas6 de 59
millones de toneladas en l9g0 a
212 millones en 2006, ha
promovido una mejora social muy
rmportante.

- Mantener elequilibrio ecol6gico
La Naturaleza, la protecci6n del

medio ambiente, no pueden dejarse
en manos de unas pocas empresas
grgantes. La presencia de poblaci6n
rural estable, de familias que
pueden vivir dignamente y de
ofrecer un futuro rural atractivo a
sus hijos, el reconocimiento de sus
aportaciones a la conservaci6n y
protecci6n del medio ambiente, son
factores claves para que todos
podamos disfrutar de alimentos
sanos y suficientes, y de un medio
rural accesible y protegido. (sioue
en el pr6ximo boletin)

DEFENDAMOS LAAGRICULTURA EAMILIAR ( I )
Jos6 Antonio Osaba
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Somos un grupo de niflos de'l 3 y 14 anos de Canada
intentando lograr un cambio: Vanessa Suttie, Morgan Geisler,
Michelle Quigg y yo.

Recaudamos nosotros mismos el dinero para venir aqui,
a cinco mil millas para deciros a vosotros, adultos, que ten6is
que cambiar vuestra forma de actuar.

Al venir aqui hoy, no tengo una agenda secreta. Lucho
por mi futuro. Perder mi futuro no es como perder unas
elecciones o unos puntos en el mercado de valores, Estoy
aqui para hablar en nombre de todas las generaciones por
venir.

Estoy aqui para hablar en defensa de los nihos hambrientos
del mundo cuyos lloros siguen sin oirse.

Estoy aqui para hablar por los incontables animales que
mueren en este planeta porque no les queda ningun lugar
adonde ir. No podemos soportar no ser oidos.

Tengo miedo de tomar el sol debido a los agujeros en la
capa de ozono.

Tengo miedo de respirar el aire porque no se qud sustancias
quimicas hay en 61.

Solia ir a pescar a Vancouver, mi hogal con mi padre
hasta que hace unos aRos encontramos un pez lleno de
cdnceres. Y ahora oimos que los animales y las plantas se
extinguen cada dia, desvaneci6ndose para siempre.

Durante mi vida, he sonado con ver las grandes manadas
de animales salvajes y las junglas y bosques repletas de
pajaros y mariposas, pero ahora me pregunto si existirSn
siquiera para que mis hijos los vean. 4Tuvieron que preguntarse
ustedes estas cosas cuando tenlan mi edad?
Todo esto ocurre ante nuestros ojos y seguimos actuando
como si tuvi6ramos todo el tiempo que quisieramos y todas
las soluciones.

Soy s6lo una niRa y no tengo todas las soluciones, pero
quiero que se den cuenta: ustedes tampoco las tienen. No
saben como arreglar los agujeros en nuestra capa de ozono.

No saben como devolver a los salmones a aguas no
contaminadas. No saben como resucitar un animal extinto.
Y no pueden recuperar los bosques que antes crecian donde
ahora hay desiertos.

Si no saben como arreglarlo, por favor, dejen de romperlo.
Aqui, deben ser delegados de gobiernos, gente de

negocios, organizadores, reporteros o politicos, pero en
realidad sois madres y padres, hermanos y hermanas, tias y
tios, y todos vosotros sois el hijo de alguien.

Adn soy s6lo una nina, y s6 que todos somos parte de
una familia formada por cinco billones de miembros, de hecho
por treinta millones de especies, y todos compartimos el
mismo aire, agua y tierra. Las fronteras y los gobiernos nunca
cambiaran eso,

Adn soy s6lo una nina, y s6 que todos estamos juntos en
esto y debemos actuar como un tlnico mundo tras un unico
objetivo. En mi rabia no estoy ciega, y en mi miedo no estoy
asustada de decir al mundo como me siento.

En mi pais derrochamos tanto... Compramos y
despilfarramos y aun asi los paises del Norte no comparten
con los necesitados. lncluso teniendo mas que suficiente,
tenemos miedo de perder parte de nuestros bienes, tenemos
miedo de compartir.

En Canad:l vivimos una vida privilegiada, plena de comida,
agua y protecci6n. Tenemos relojes, bicicletas, ordenadores
y televisi6n.

Hace dos dias, aqui en Brasil, nos sorprendimos cuando
pasamos algfn tiempo con unos ninos que viven en la calle.

5I_

Y uno de esos niRos nos dijo: "Desearfa ser rico, y
si lo fuera, daria a todos los ninos de la calle comida, ropas,
medicinas, hogares y amor y afecto".

Si un nino de la calle que no tiene nada estii deseoso de
compartir, 4por qu6 somos nosotros, que lo tenemos todo,
tan codiciosos?

No puedo dejar de pensar que esos niRos tienen mi edad,
que el lugar donde naces marca una diferencia tremenda,
que podria ser uno de esos ninos que viven en las favelas de
Rio; que podria ser un nino muri6ndose de hambre en Somalia;
una victima de la guerra en Oriente Medio o un mendigo en
lndia.

Atin soy s6lo una niha y se que si todo el dinero gastado
en guerras se utilizara para acabar con Ia pobreza y buscar
soluciones medioambientales, qud lugar maravilloso serfa la
Tierra.

En la escuela, incluso en eljardfn de infancia, nos enseRan
a comportarnos en el mundo. Ustedes nos enseRan a no
pelear con otros, a arreglar las cosas, a respetarnos, a
enmendar nuestras acciones, a no herir a otras criaturas, a
compartir y no ser codiciosos.

2Entonces por qu6 salen fuera y se dedican a hacer las
cosas que nos dicen que no hagamos?

No olviden por qu6 asisten a estas conferencias, lo hacen
porque nosotros somos sus hijos.

Estiln decidiendo el tipo de mundo en el que creceremos,
Los padres deberian poder confortar a sus hijos diciendo:

"todo va a salir bien", "esto no es el fin del mundo" y "lo
estamos haciendo lo mejor que podemos". Pero no creo que
puedan decirnos eso m6s. 2Estamos siquiera en su lista de
prioridades?

Mi padre siempre dice: "Eres lo que haces, no lo que
dices".

Bueno, lo que ustedes hacen me hace llorar por las noches,
Ustedes, adultos, dicen que nos quieren.

q*'
4

eaqar,Aa

LA NINA QUE SILENCIO A LA " O N U "
POR 5 MINUTOS



ola amigos de Encantada de poder
compartir con vosotros unas pinceladas de lo que esta
siendo mi experiencia aquf en Malawi.

Permitidme empezar, ya que estamos en el ano de
San Pablo, con una de sus expresiones mas conocidas,
la de "hacerse todo a todos". eue diferente suena cuando
esos "todos" no son los que est6s acostumbrada a ver
en tu entorno diario! Que gran persona la que es capaz
de abrir su coraz6n a otras culturas, costumbres, lenguas
y tradiciones para anunciar la Buena Nueva de Aquel
que soflaba con un mundo mas justo y mas fraterno.
Desde que estoy aqui es el deseo que late en mi interior.
No se c6mo deciros que cada dia abro los ojos a nuevas
y distintas realidades, que la riqueza de las culturas
desborda mis expectativas, y que cada manana me
siento mas agradecida a Dios por todo lo que estoy
recibiendo de EIy de la gente de aqui.

Cuando mi provincial me dijo que iba destinada a
Malawi, crei que el coraz6n me iba a estallar de alegria,
pero... Donde estaba exactamente Malawi? Buscamos
en el atlas para situarnos bien y luego en lnternet: un
pequeno pais al sur de Africa con unos 11 millones de
habitantes, una esperanza de vida de 40 y pocos aRos,
Ia lengua el Chichewa y la moneda el Kwacha... Con
todo, no dejaban de ser datos de un pais lejano.

Ahora hace poco mas de dos meses que estoy aqui
y los datos se van llenando de vida: la gente acogedora
que siempre sonrle al saludar, el verde de los campos,
el maiz, el tabaco, la luz, los niflos (alla adonde vayas
hay ninos!), los cantos, la alegria, el liderazgo de la mqer
en la lglesia y en la casa, el sentido de comunidad...

Este pais esta lleno de vida y de fel

Y junto a eso, otras carencias que tampoco aparecen
en lnternet: los agujeros en las camisetas del 99 por
ciento de los ninos y en la mayoria de adultos. el hecho
de que muchos van descalzos, la falta de recursos y de
conocimientos para gestionarlos, Ia ensenanza que s6lo
es gratuita en Ia primaria y que muchos abandonan antes
de acabarla para traba.lar en el campo,..

La misidn de las hermanas aquien Chiphaso (uno de
los pueblitos de Malawi) precisamente trata de paliar
esta carencia educativa. Tenemos una especie de
residencia para estudiantes de secundaria que viven de
lejos de la escuela; algunas de ellas pueden pagar sus
estudios, otras no, asi que, mediante proyectos varios,
vamos tratando de gestionar las matriculas y los gastos
de aquellas (especialmente chicas, aunque tambien algun
chico) que tienen deseos de estudiar y promocionarse.
El acompanamiento a nivel academico va unido al
acompaRamiento humano, de valores y religioso (muy
inter-religioso aqui en Africa); todo forma parte de su
crecimiento personal, o por lo menos, asi lo entendemos
nosotras. Asi que aqui nos teneis dando clases de
repaso, haciendo juegos de conocimiento personal,
teatros, orando e incluso ensenandoles a coser sus
camisas y faldas.

No me quiero alargar mas; ahora que ya conoceis un
poquito la vida aqui en Chiphaso, tan solo agradeceros
las colaboraciones que estiiis haciendo con cualquiera
de nuestros proyectos e invitar, a los que tengan
posibilidad y animo, a venir y conocer el coraz6n de
Africa: Malawi.

Cada domingo vamos a las pequenas
comunidades cristianas que estan a cientos de
Kil6metros de la parroquia. Los de la foto somos
el P. Paul OCD, Jacinta una de las postulantes
de Kenia y yo. Ese dia se nos qued6 encallada
la furgoneta cruzando el ri6 y nos tuvimos que
arremangar los pantalones para empujar y poder
seguir adelante. Es una experiencia muy bonita
compartir con esas aldeas remotas deseosas
de celebrar la fe,

Maria Rallo, Carmelita Misionera

DESDE ELCORAZOT{
DE AFRICA
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Tu, tu, tu eres mi suerte

Mi cajero del querer mi cuenta corriente

Y digo tri, trl, trl eternamente

Mi alegrfa de vivir mi pena de muefte

Te miro y se que viene olas de gente

Con ganas de cambiar el mundo

Aunque sea contracorriente

Vuelve la gente que quiere vivir diferente

Que pone corazon

Vuelve la gente que hace valer lo que siente

Vuelve la gente que tira del mundo de frente

Y con el corazlnfuefte

Y tu, tu, t0 eres mi suerte

T[, tri, t[ eres mi rumbo

Mi principio, mifinal, mi ombligo del mundo

Y digo tri, tri, ti todo mi reino

Mi escalera de color, mi caja de suefros

Te miro y se que vienen olas de gente

Con ganas de cambiar el mundo

De una vez y para siempre

Vuelve la gente que quiere vivir diferente

Que pone coraz6n

Vuelve la gente que hace valer lo que siente

Vuelve la gente que tira del mundo de frente

Y con el corazon fuerte

Y til, tu, t[ eres mi suerte

Te miro y se que vienen tiempos valientes

Se ha unido el corazon del mundo

Y el latido de la gente

Y con ganas de cambiar el mundo

Para todos para siempre

Vuelve la gente que quiere vivir diferente

Que pone corazon

Vuelve la gente que hace valer Io que siente

Vuelve la gente que tira del mundo de frente

Y con el coraz6n fuefte

Y tri, tri, t[ eres mi suerte

Y cuando te miro

me late mis fuerte

que vuelve la gente

R0SANA del 6lbum

"A las buenas y a las malas"
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