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Prokarde: En-red-ad@s en la Solidaridad

Proyectos en curso 2010 - 2011

Proyecto Reconstruccion de casas en Jacmell, Haitl

2010, afro de cat6strofes naturales



fi niciamos un nuevo curso, dejamos atrds las

vacaciones de verano y reemprendemos el

trabajo y nos enredamos nuevamente en

nuestra labor solidaria.

El trabajo que hace es como un

tejido, como una telarafta solidaria, siempre

entendido como un trabajo en equipo que va

tejiendo sus redes de solidaridad mediante la

sensibilizaci6n. Es asf como desde nuestra reci6n

estrenada web o desde nuestra ya veterana revista

pretendemos enredar cada vez a m6s personas que

tienen una sensibilidad especial por las necesidades

de gran parte de la humanidad.

Nuestro sinfin de actividades que se desarrollan en

las diferentes delegaciones: campafias solidarias en

los colegios, t6mbolas, jornadas deportivas, conciertos,

cenas, juegos, cine, fiestas populares (venta de rosas

y libros en Sant Jordi, Cruz de Mayo), mercadillos,

rastrillos de libros y CD de segunda mano, sorteos,

teatro, caminatas, sesiones de trabajo a partir de

materiales diddcticos... no son m5s que momentos de

encuentro y sensibilizaci6n en los que muchas personas

se dejan enredar por alg0n proyecto de desarrollo y

pueden profundizar sobre el sentido de la solidaridad.

Nuestro afdn por el trabajo en red nos estd

llevando a la participaci6n en consejos
municipales de cooperaci6n, charlas de

presentaci6n de la ONG, jornadas de formaci6n
y en plataformas de ONGD desde donde nuestra

red se hace mayor, tenemos la posibilidad de

reflexi6n conjunta y aplicable a nuestra manera

de "hacer solidaridad", asi como tambi6n de

ejercer una mayor presi6n politica (manifiestos...)

sinti6ndonos uno con todos aquellos que se han

dejado enredar en el trabajo por la solidaridad.

Todo el quehacer cotidiano de cada una de las

delegaciones va creando esa red, esa telarafia

solidaria, que nos permite que cada vez mds

personas formen parte de nuestra ONG, que cada

vez mds personas sensibilizadas por nuestros

objetivos se han dejado enredar y participan de una

manera u otra con nuestra ONG (padrinos-madrinas,

voluntarios, socios, cooperantes).

Gracias a todos los que vivfs en-red-ados con las

causas solidarias los proyectos de desarrollo que

Prokarde gestiona en los diferentes paises en los

que las Carmelitas Misioneras desarrollan su misi6n

se hacen cada afio posibles.

E-mail: Nuevas direcciones: secretariavitoria@prokarde.org

a nda I ucia @ proka rde.org

ca sti I I ayl eon @ proka rde. org

cata lu nya @ proka rde.org

navarra@prokarde.org
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Prokarde: En-red-ad@s en la Solidaridad

www.proka rde.org
Te invitamos a conocer nuestra web. A trav6s de ella podrds saber un poco mds sobre nuestra

identidad, nuestro compromiso por la justicia y solidaridad y tambi6n podrds conocer las iniciativas
y actividades que llevamos a cabo para sacar nuestros proyectos adelante.
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Lo, ,".rrros de prokarde en el curso zolo - 2011.
atenderSn los proyectos que detallarnos a continuaci6n.

. Ayuda extraescolar a niffos de 6 a t2 affos, de escasos
recursos, en Zabre (polonia).

. Acogida y formaci6n integral a niff@ y j6venes campesinos
de zona rural" en Colombia, Departamento del Choco.

. Atenci6n alimentaria a los niffos del Centro de acogida
en Enugu (Nigeria).

. Centro de Acogida "Juana Gratias,, euellouno, peri. Ofrece
a chicas y chicos de las comunidades campesinas un lugar de
residencia para que puedan continuar sus estudios secundarios.

. Riego en zonas de sequfa mediante placas solares,, Lugar:
Orisa - lndia.

. Capacitaci6n de Lideres Sociales, e implementaci6n de
Area Audiovisual" Lugar: Vila Maria del Triunfo, Lima - perri.

r Proyectos financiados a trav6s de la CAN (Caja Navarra)
lniciativa "T( eliges td decides. T0 puedes apoyarlos si nos
eliges para que los beneficios de tu dinero se deriven a estos
dos proyectos.

. Atenci6n nutricional, sanitaria y educativa a nifios pobres.
Lugar. Cerro de "BuenaVista,,, Cochabamba _ Bolivia Ne de

proyecto 13.543.

. Desarrollo Artesanla de Bambti,,. Reconstrucci6n del
Centro de Capacitaci6n para la continuidad de una Mini_
industria de "objetos de Bambd,, Lugar: La paz, Barrio de lloilo
- Philipinas.

o Ne de proyecto: 20.1,03

Proyecto de demolici6n y reparaci6n de los salones destinados a los Talleres de Artesania Aut6ctona y pastorales
en la localidad de Hu6pil, lrarr5zaval 625-8" regi6n de chile (carmelitas Misioneras Hu6pil - chile)

A raiz del terremoto y tsunami del (27.02.20L0) que
sufri6 Chile el local donde iba a funcionar el Taller de
artesanias con productos aut6ctonos y sal6n pastoral
se vio afectado en toda su estructura. Despu6s de un
andlisis de la situaci6n, decretan el cierre de la propiedad
por peligro eminente de derrumbe.

Dos especialistas del drea de Arquitectura y
Construcci6n confirman fallas estructurales que obligan
a demoler de inmediato. El espacio en donde las mujeres
amas de casa tendrlan la oportunidad de aprender un
oficio y generar ingresos para el sustento familiar se
vino abajo, pero no era tiempo de llorar, si no de buscar
caminos de solidaridad concreta y servicio a su Reino.

La creaci6n del Taller Artesanal con la implementaci6n y capacitaci6n especifica para elaborar productos
aut6ctonos de esta zonaYa habia sido apoyado por la mano solidaria de Foscarmis (Fondo de Solidaridad carmelitas

Misioneras) y el local estaba en el suelo.

A trav6s de Margarita Cia presentamos a prokarde
la necesidad de contar con estos espacios y de inmediato
la ONG nos tiende la mano.

La lluvia y la nieve han retrasado un tanto, pero ya
podemos mostrar con algunas imdgenes los avances
de la obra en la dltima etapa. Agradecemos
profundamente a la provincia y la ONG en nombre de
todas las mujeres porque se concreta la posibilidad de
generar la instancia, para la formaci6n humana y espiritual
de las mujeres y ayudarles asI a crecer en su dignidad
de personas.

Paofeotit lp PDa/rn,r/p

PROYECTOS EN CURSO 2OIO .2OI
La Solidaridad fomenta la sensibilidad, el valor de la persona humana

y el reconocimiento de su di
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ace pocos d[as le[a unas palabras

de Ramiro PAmpols, sj., sacerdote obreio

de Catalufia. Director adjunto de las

escuelas rurales Foi et Joie (Fe y Alegria).

Port-au-Prince., que reflexionan sobre

la realidad de Haiti despu6s de siete

meses: "Ante la historia no consolidada

de Haiti, ante la cat5strofe que marca

el trdgico presente, el punto en que los

interrogantes se hacen m5s punzantes

hoy es el futuro inmediato. iQu6 va a

ser del pais cuando se retiren las

brigadas internacionales, los grupos de

apoyo, las ayudas millonarias de estos

dlas? De ello son conscientes los propios

analistas haitianos, m6s l0cidos y crueles

consigo mismos que lo que yo pueda

serlo ahora. Nadie puede confiar, pues,

en que unas heridas tan profundas sanen

con la sola ayuda econ6mica, dejando

intactas aquellas cuestiones de fondo

que nunca han sido realmente
abordadas."

Ante esta cruda realidad

ha sido especialmente sensible con las

victimas del terremoto de Haiti y
enseguida nos pusimos en contacto con

Caritas Nacional para conocer sus
proyectos y sumarnos a alguno de ellos

en linea de reconstrucci6n. Nuestra
intenci6n fue colaborar con alg[n
proyecto que no fuera de ayuda
inmediata en la emergencia sino que
pudiera favorecer la reconstrucci6n y
desarrollo necesarios al pasar un tiempo.
El proyecto que vamos a respaldar con

la aportaci6n de tod@s l@s amig@s de

es: "Recuperaci6n temprana
en Jacmell" que es el que se acerca mds

a nuestra primera idea de reconstrucci6n

de viviendas.

En este proyecto se combina la ayuda

humanitaria con una acci6n dirigida al

desarrollo a largo plazo. Por una parte

se reparten kits de higiene y materiales

de primera necesidad, pero tambi6n hay

una componente de "cash for work" que

consiste en emplear a personas en

trabajos de inter6s comunitario
pag5ndoles un jornal digno. Se van a

emplear a m5s de 1.000 trabajadores

durante 4 meses para rehabilitar 600

casas, limpiar vertederos, reconstruir
caminos, vallas y tapias. Las obras a

realizar las decide la comunidad y Cdritas

paga la mano de obra. Los beneficios

son mrlltiples: por una parte se mejora

el aspecto y la habitabilidad de las

comunidades (son 5) y por otra las

personas inician una recuperaci6n
psicol6gica, al trabajar por el bien comrjn

y conseguir recursos para satisfacer sus

propias necesidades. El presupuesto es

de un mill6n de euros aproximadamente

y el proyecto ha empezado en junio.

Caritas de Haiti se dispone a hacer frente a la
segunda fase de operaciones que es en una parte de
la rehabilitaci6n y la reconstrucci6n de las viviendas
en Jacmel. Una reconstrucci6n que traiga nuevas
esperanzas, son palabras de Presidente de caritas
lnternacional, Cardenal Oscar Andr6s Rodriguez
Madariaga.

En esta fase caritas Espafiola con Caritas de Suiza

estdn comprometidas para la reconstrucci6n de un
grupo de viviendas, que estardn dirigidas por los
mismo haitianos.

Los fondos econ6micos que han permitido llevar
a cabo este esfuerzo solidario proceden de los
donativos aportados por cientos de miles de donantes
an6nimos (entre los cuales estamos Carmelitas
Misioneras y Prokarde) a trav6s de la campafla de
solidaridad "C6ritas con Haiti", que hasta la fecha ha

recaudado 24 millones de euros a trav6s de toda la
Confederaci6n C6ritas Espa ft ola.

Objetivo general del proyecto:
Reconstrucci6n de 100 casa del departamento de

Gressier (Jacmell) resistentes a huracanes y
terremotos.

Objetivos especificos:
Mejorar la calidad de vida de las familias

beneficiarias al mejorar su vivienda.
Mejorar las capacidades t6cnicas de la comunidad

para construir a prueba de terremotos
Adquirir experiencias en construcci6n en Haiticon

enfoque comunitario.
Actividades:
. Movilizaci6n comunitaria
. Preparaci6n de los planes de reconstrucci6n
. Formaci6n de los equipos de construcci6n
. Construcci6n de las casas
. Evaluaci6n y extensi6n del proyecto
. Duraci6n del proyecto de Junio de 201-0 a enero 2011.

iQu6 yaaser de Haitf cuando se retiren las brigadas internacionales,
los grupos de apoyo,las ayudas millonarias de estos meses?

PROYECTO: REGONSTRUCCI0N DE GASAS EN JACMELL. HAITi
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Los riesgos del cambio climdtico

afectardn a todos los palses, pero de un

modo desigual, ya que no todas las
poblaciones se encuentran en las mismas

condiciones para hacerles frente.
Cuando todavia resuena en nuestro

interior el dolor y la desgracia vivida en

Haiti a principios de afio, cuando
continuamos oyendo la gran "dificultad"
de la llegada de la ayuda humanitaria y

de los donativos, cuando Prokarde acaba

de conocer el proyecto de
reconstrucci6n de Cdritas con el que
colaboraremos,... una nueva catdstrofe
natural nos sacude.

China, lndia y de manera muy
dramdtica Pakist6n son azotados por
inundaciones devastadoras. En el sur de
Pakist5n, en particular en la provincia
del Sind, por donde pasa el rio lndus,
1.000 personas han perdido la vida, cerca

de tres millones de personas se han visto
afectadas y un mill6n han sido
evacuadas, llegando a unos 15 millones
el n0mero total de damnificados en todo
el pals. El 2010 estd siendo un afio de
grandes catdstrofes naturales, de
grandes terremotos, Haiti, Chile, la
provincia china de Qinghai,...

Todo apunta a que estamos
condenados a vivir este tipo de
desgracias. Pero todo apunta, adem6s,
que esta condena es exclusiva y siempre
afecta a los mismos. Lo que ya hemos
vivido y la posibilidad de que se repita
asusta, y m6s cuando tenemos la casi

certeza de que asi ser5. Este pdnico crece

aIn mds con el tan hablado cambio
climStico, cuyos efectos devastadores a

nivel mundial son motivo de cumbres,
reuniones, debates y reflexiones...
cHasta cuando tantas palabras?

En nuestra revista pe 70
dedicdbamos el monogrdfico a la
cumbre de Copenhague que
calificSbamos como todo un reto.
Echando la vista atrds podemos ver que

la Cumbre de la ONU sobre el cambio
climiitico de Bali 2007 (COP 13) abri6 el
camino (v[a Poznan 2008, COP14) hacia
Copenhague 2009 (COP15), donde se

tenia que negociar la continuaci6n del
Protocolo de Kyoto, que vence en 2012.
Y ese reto que suponia Copenhague se

convirti6 en un nuevo fracaso. Con el
fallo de la COP 15, la rjltima oportunidad
es la COP 16 de Canc[n (M6xico) en

este mes de noviembre.

El mundo parece estar concienciado
en teorla, incluso la Asamblea General
de la ONU tiene designado el segundo
mi6rcoles de octubre (este affo el 10 de

octubre) como Dia lnternacional para la

Reducci6n de los Desastres Naturales.

Con esta designaci6n se pretende
promover una cultura mundial de
reducci6n de los desastres naturales,
que comprenda prevenirlos, mitigarlos
y estar preparados para ellos.

Mientras se van sucediendo estas
reuniones a gran nivel, los mds
desfavorecidos del planeta no hacen
m6s que sufrir las consecuencias de estos

desastres naturales. Mlentras una parte
del mundo habla y se refne, otra gran
parte sufre y muere. Tal vez ser6 como
dice Desmond Tute, Arzobispo em6rito
de Ciudad de El Cabo, que "En un mundo
tan dividido por las desigualdades en
t6rminos de riquezas y oportunidades,
es fdcil olvidar que formamos parte de
una comunidad humana. Mientras
vemos los primeros efectos del cambio
clim6tico en diversos lugares del mundo,
cada uno de nosotros debe reflexionar
sobre lo que significa formar parte de
esta familia. Mientras los ciudadanos
del mundo desarrollado estdn a salvo,
los pobres, vulnerables y hambrientos,
estdn expuestos cada dia de su vida a la

dura realidad del cambio climdtico. Para

decirlo sin rodeos, las personas pobres
del mundo estdn sufriendo los dafios de
un problema que no crearon".

Esta es la gran paradoja, los paises
que son m6s vulnerables al cambio
clim5tico son los que menos han
contribuido a 61. Evidentemente este
hecho nos lleva a una gran injusticia
planetaria. Durante las pr6ximas d6cadas

aumenta16n los episodios de sequ[as,
inundaciones y tormentas, es decir, los
fen6menos meteorol69icos extremos.

Habrd menos disponibilidad de agua,
aumentard el nivel del mar, muchos
ecosistemas se ver5n afectados. Y todo
ello a corto plazo afecta16 a aquellos mds

vulnerables, pero a largo plazo, afectard
a todo el planeta.

Seria de justicia enunciar unas medidas

equitativas para todos los palses con una

clara discriminaci6n positiva hacia aquellos
que en estos momentos son m6s
vulnerables al cambio climdtico. Seria justo

tambi6n exigir a todos los paises que

compartiesen los recursos para hacerfrente
al cambio, y exigir a aquellos que son los

mdximos responsables una mayor
contribuci6n ya que tienen una mayor
responsabilidad en la situaci6n creada.

Los problemas ecol69icos y sus
soluciones sobrepasan las fronteras de
los Estados. Son problemas globales que

exigen soluciones globales. La situaci6n
que vivimos no estd ligada a

determinados territorios o paises a los
que miramos c6modamente desde
nuestro lugar y con los que nos
conmovemos unos segundos frente a

nuestro televisor.
Hacen falta pues legislaciones de

dmbito mundial. Hace falta que sean de

cumplimiento obligado, y que se

sancione a los que las infrinjan.
Por mucho que se celebren

conferencias y cumbres llenas de
excelentes declaraciones e intenciones
si no se concretan en prdcticas
legislativas no servi16 de nada. El

problema del cambio clim6tico es un
reto para toda la humanidad. Nos
encontramos ante una gran
responsabilidad, sobre todo respecto a

las generaciones que vendrdn.

2010, aflo de cat6strofes naturales:

eante el cambio climdttco?

Dia lnternacional

los Desastres



Dediapada es un pequeflo poblado ri 80 Km. de la hist6rica
ciudad de Rajpipla, un lugar con magnificos edificios y con rica

y antigua herencia arquitect6nica. Dediapada que hace 50 afros

era una rec6ndita villa, ha mejorado en los fltimos afros con la
presencia y la ayuda de los cristianos.

Las Hermanas Carmelitas Misioneras trabajamos en esta

misi6n desde el afro 1966. Tenemos un internado con m6s de

450 chicas cada aflo, de las cuales la mayoria son de descendencia

tribal del sur de Gujarat. Hubo un tiempo en que las hermanas

visitaban los pueblos y ofrecfan a los padres la posibilidad de

llevar a sus hijas al internado donde podrian recibir educaci6n

y estudios. En el internado se le ofrecia comida y cuidados de

salud a las que 1o necesitaban..

Poco a poco el intemado se fue llenando y ahora la demanda

supera nueshas posibilidades de espacio y materiales de ayuda

de tal forma que no podemos recibir a todas las que llegan y
nos da mucho dolor verlas regresar a sus lugares familiares tan

pobres y sin posibilidad de estudios.

Las niflas de nuestro internado van mejorado mucho en

todos los aspectos de la vida, en la salud, en la higiene, en

socializaci6n, educaci6n, espiritualidad y en su manera de pensar

y afrontar la vida. Tenemos mucha alegria pues tres de estas

chicas internas han tomado la decisi6n de ser Carmelitas
Misioneras. Muchas de nuestras alumnas son excelentes
estudiantes. En el riltimo afro acad6mico nuestro internado tuvo
el privilegio de contar con dos alumnas en los primeros puestos

a nivel del distrito de Narmada

Tambi6n contamos con una escuela de primaria que
llamamos "Little Flower" con la advocaci6n de Santa Teresita
de Lisieux. Estas pequeias tienen edades entre 5 y l0 aflos ellas

disfrutan con la mfsica y los deportes y sobre todo van
aprendiendo a leer y escribir. Los profesores tambi6n se esfuerz-an

por ofrecerles la mejor educaci6n y conocimientos que estil
dentro de sus posibilidades.

Con la gracia de Dios y la ayuda que de todos vosotros
recibimos,la misi6n de Dediapada ha sobre vivido en los riltimos
40 afros y esperamos que continuar6 a delante. Muchas gracias.

Sister Theresa Mathew

A trav6s de campafla madrina respondemos al

proyecto que solicitan las hermanas de Filipinas para

facilitar la posibilidad de educaci6n a un grupo de

niflos deseosos de continuar sus estudios. Se trata

de un pequefro grupo de niflos que viven en Tandang

Sora, Quezon City, muy cerca de nuestra comunidad

del juniorado.La zona estd ocupada por personas

que llegan de cualquier parte en busca de medios de

supervivencia.

Para seguir la educaci6n de estos niflos una

hermana se encarga de que el dinero que les

mandamos redunde en los verdaderos objetivos

del proyecto Campafla Madrina, es decir, que estos

niflos vayan mejorando sus estudios y de esta

manera elevar su dignidad asi como elevar un

poquito el nivel de vida de su familia. Con la

motivaci6n de los estudios tratamos tambi6n

impedir que queden en la calle a merced de la

droga y la marginalidad.

Campafra Madrina.
Prokarde gestiona apadrinamientos de nifros y j6venes con el objetivo de colaborar en su alimentaci6n y promoci6n humana. La

cuota simb6lica de apadrinamiento es de 100 Euros al afro, pero cualquier aportaci6n 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
0075-0353-49-0600331631 Apadrinamientos en el resto de los paises

Y agradece a todos cualquier tipo de colaboraci6n

Sabes que...

La educacion es una de las mejores inversiones para acabar con

la pobreza y para proteger ala infancia.

Mision en Dediapada

Educaci6n para nifros pobres
Filipinas



Olatz Az,urza (San Sebastidn)

An"nu. ha pasado una semana desde que finalizamos la
experiencia y regresamos a nuesfos hogares. Hemos estado

un grupo de 12 voluntarios con dos hermanas europeas que

nos han acompaflado y otras muchas que nos han acogido,
guiado y protegido en todo momento. Por eso,lo que cuento

a continuaci6n estd escrito asi, a bote-pronto, sin la sabiduria
que aporta la perspectiva del tiempo ni la templanza del
grupo.

al recuerdo unos paisajes m6gicos pintados con colores
imposibles, olor a cafla de azicar y pollo y una brisa c5lida
al tacto. M6s a116, donde comienzan las aldeas, la mrisica
de la selva suena sin descanso y la gente continfa sus tareas...

Esta es la postal, la huella sensorial... Pero el viaje, mds que

nada, ha removido mi conciencia y mi coraz6n... Es dificil
contar en dos palabras 1o que ha supuesto este viaje parami,

pero lo mds importante sin duda ha sido el testimonio de la gente. iCSmo 1o puedo explicar?

La realidad de las personas en este rinc6n del mundo, en general, es dura. Las marchas diarias al rio a por agua,
la volatilidad del suministro el6ctrico donde 1o hay y un

sol implacable hacen del dia a dia una tarea ardua. Los
puestos de salud, sin m6dicos profesionales y con precios

desorbitados. . .. perpetrian las pr6cticas tradicionales. . . Por

otro lado, el escaso acceso a la educaci6n (en general, de

mala calidad) estrecha los horizontes de vida y aspiraciones

de sus pobladores. Y ante esta perspectiva, la carga del
sufrimiento, se marca especialmente en las mujeres: j6venes

mam6s y esposas sumisas en una cultura marcadamente

patriarcal...

Sin embargo, esconden un gran tesoro: su car6cter.

Lejos de lo que cabria esperar la alegriabrota a cada instante

en sonrisas gratuitas. Y al mirar a la gente, al estar con ellos,

las necesidades b6sicas, pasan a segundo plano, porque sus

ojos reflejan ilusi6n junto al carsancio, empeflo junto al dolor.

Es la mirada de gente humilde pero digna, que lucha en

silencio por su vida y por la de sus familias y vecinos. Tienen

un sentido de comunidad que les lleva a olvidar sus

limitaciones personales y a confiar en el grupo. Son
poblaciones que despu6s de la dura etapa del terrorismo,
empiezan a florecer y a caminar con el apoyo las hermanas

Gloria, Charo e Ingrid.

Hay mucho por hacer, la situaci6n no se puede

cambiar de un dia para otro, pero estas comunidades
demuestran (en contra de 1o que se nos cuenta en occidente)
que el esfuerzo yale la pena y que se puede conseguir mucho

Campo de Trabajo 2010, Nuevo Lima, Perf
Perri... un viaje que ha removido mi conciencia y mi coraz6n.

En Peni hay mucho por hacer,la situaci6n no se puede cambiar de un diaparaotro, pero el
esfuerzo vale la pena y se puede conseguir mucho con muy poco
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Yo tengo lo mio, yo tengo mi ombligo

redondo, redondo y siempre lo miro.

Tu tienes tu ombligo, tu ombligo es muy tuyo.

Lo mio, lo tuyo, lo nuestro, lo vuestro.

Mi casa, tu casa, mi pueblo, tu pueblo.

Nosotros, vosotros, y bien claro esto:

nosotros lo nuestro, vosotros lo vuestro.

0mbligo redondo que miro y remiro,

ombligo redondo que es mio, muy m[0.

Lo mio, lo tuyo, lo nuestro, lo vuestro.

Mi casa, tu casa, mi pueblo, tu pueblo.

Hubo uno que dijo algo como esto:

"10 m(o es lo tuyo, lo nuestro es lo vuestro;

que impofta el idioma si nos entendemos;

mi casa es tu casa, mi pueblo es tu pueblo".

Lo mio es lo tuyo, lo nuestro es lo vuestro.

Mi casa es tu casa, mi pueblo es tu pueblo.

Borrad las fronteras, haced mapas nuevos

con lineas que unan y no con linderos;

abrid vuestras puertas a los forasteros,

paftid vuestro pan y comed con ellos.

Lo mio es lo tuyo, lo nuestro es lo vuestro.

Mi casa es tu casa, mi pueblo es tu pueblo.

Y ahora mi vida ya tiene sentido,

porque desde entonces s6 bien por que vivo.

Y ha desplazado la palabra "AMIGO"

a aquello redondo que era mi ombligo.

PAo42t;
ONG para la solidaridad

y el desarrollo
Carmelitas Misioneras

(Canci6n de Xaquin)
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