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Nuestra gota solidaria

Proyectos en marcha 2011-2012

Nos lo cuentan desde Kenia

El hambre eterna del cuerno de Africa

Peo4eb;
Pedro de Astia 10 - 01008 Vitoria

Tel.945 244 150

E-mail : secretariavitoria@prokarde.org

Web: www.prokarde.org

Campana Madrina apoya el proceso de liberacion de lor



unque a ratos eclipsada por otras noticias que

han recibido puntual atenci6n prioritaria, la informaci6n sobre

nos viene acompafrando a diario desde hace semanas.

La sequla que asola la regi6n ya durante dos afros, los conflictos

politicos y armados y el elevado precio de los productos

alimentarios son factores -entre otros- que han llevado a 13

millones de habitantes de la zona a sufrir unas condiciones de

hambre extremas, con una creciente mortandad y un flujo

constante de personas hambrientas que huyen hacia los

campamentos de refugiados en Kenia, en la frontera con

Somalia. Una cat5strofe de grandes dimensiones que quizS

los datos que nos van llegando, en noticias aisladas, no nos

permitan apreciar realmente en su conjunto. La cadena de

producci6n, distribuci6n y consumo de alimentos estd en

manos de unas pocas multinacionales que anteponen sus

intereses particulares a las necesidades. El hambre no solo

es consecuencia de la pobreza, hay otros factores como las

guerras, los conflictos sociales, la deuda externa, las

prolongadas sequias en determinadas regiones y los

desastres naturales.

queremos impulsar, concienciar

e informar de esta situaci6n, porque creemos que es

inadmisible que en nuestra 6poca, con los recursos financieros,

las tecnologlas y la capacidad t6cnica a nuestra disposici6n,

mds de l-2 millones de personas corran peligro de morir de

hambre. No podemos hacer que caiga la lluvia, pero juntos

podemos llevar algo de alivio a los dlas nefastos y secos del

cuerno de Africa.

El cuerno de Africa

despierto hoy por los medios de comunicaci6n, agoniza desde

hace d6cadas. En Africa tener hambre supone observar

reiteradamente un plato vacio, en nuestro mundo de opulencia,

no tenemos hambre y nuestros platos estdn reiteradamente

llenos. Que el hambre nos interpele. Las miradas de 850

millones de seres humanos nos piden una respuesta.

En consecuencia,

Es verdad que las soluciones tienen que venir desde estamentos

mds altos, pero hay varias cosas que podemos hacer mientras

mantenemos viva la esperanza de que el hambre pueda un

d[a ser erradicada: sensibilizar desde nuestros pequefros

cfrculos cotidianos para que nuestras relaciones humanas sean

cada vez m5s solidarias, posicionarnos desde posturas criticas,

desde pequeffas aportaciones econ6micas que junto a otras

crean soluciones puntuales en situaciones concretas, y sobre

todo... no olvidarles cuando el hambre deje de ser noticia.

www.prokarde.org - http:llbicentenariofpq.blogspotcom
visitanos en : www.facebook.com/prokardepromaciondesarrollo

Bicentenorio Francisco Palau, 7877 - 2077 "cudnto hdces a los priljimos

hoces por mi" (Fco. Palau) 2077 Afio lubilar - Afio Solidorio.
Proyecto de Solidaridad de las dos familias religiosas fundadas por Francisco: Carmelitas Misioneras-Carmelitas

Misioneras Teresianas.

Te invitamos a sumarte a nuestro Proyecto Solidario con Nombre Propio. Colaboramos en la instalaci6n y puesta en
marcha de un taller de fabricaci6n de pr6tesis y una unidad de atenci6n m6dica para amputados del terremoto en Port
au Prince - Haiti. Juntos podemos poner una gota de esperanza en este pueblo.

Puedes ingresar tu aportaci6n en la C/C 0049 0757 44 2190637288

En lo Eucaristio de clausura del Afto tubilar que se celebrard en la parroquia de Aitona (Lirido) el dfa 29 de diciembre
de 2077 se dord a conocer lo ingresodo en esta cuenta.

Paanl,il* Sqanoa lru h ul,ala.ta*,il

Podemos desde Prokarde despertar la conciencrapara que nuestra gota
solidaria se una a otras muchas y el hambre no caiga en el olvido
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1. Solidaridad con el pozo del saber

Lugar: Barrio Luis Carlos GalSn de Bogota - Colombia

3. Alimentaci6n a nifios en grado extremo

de desnutrici6n y enfermos de sida

Lugar: Kananga (Rep(blica Democrdtica del Congo)

5. Construcci6n del comedor para niffos pobres y ancianos

2. Atenci6n a j6venes en riesgo social y formaci6n

de Ios agentes de Pastoral

Lugar: San Pedro de Pinula - Jalapa, GUATEMALA

4. Atenci6n Sanitaria y Educativa

(Compra de un todo terreno)

Poblado de RARUOWA, Homa Bay - KENIA

6. Mejorar el abastecimiento de agua para

el Dispensario de Salud y centro Nutricional

Lugar KAMAYI - KANANGA, (R.D.C.)

Lugar: Vallejuelos - BOGOTA (Colombia)

7. Apoyo a j6venes estudiantes de las Comunidades Campesinas y Nativas

Lugar: Quellouno (CUZCO)- Perri

Luga r:,a

Proyecto: Alimentar durante un ofio a niffos y oncionos en estado uitico de desnutricion

La ciudad de Kananga est5 en el centro de la Reprlblica

Democr6tica del Congo, en el Kasai Occidental

Es una regi6n minera, pero la poblaci6n vive del comercio

y de la agricultura. Una sucesi6n de guerras en el pais, le ha

sumido en la pobreza

Sin electricidad, sin agua corriente, y sin ninguna industria.

El barrio de Kamayi estd situado a 3 Km del centro de la

ciudad y est5 poblado de 22.000 hab. golpeados por la crisis

El Centro Nutricional, anexo al centro de Salud que las

Carmelitas Misioneras dirigen, responde a esta necesidad

urgente de la poblaci6n: la malnutrici6n infantil. Desde hace

m5s de un afio han visto un gran aumento del nrlmero de

nifios que acuden al centro cada d[a, entre 75-80

La mayoria de los nifios presentan un estado de

malnutrici6n grave con otras enfermedades asociadas

(paludismo, anemia, enfermedades respiratorias, parasitosis,

tuberculosis. ..). El 90% son menores de 5 affos. Provienen

de familias en extrema pobreza, muchos son hu6rfanos, otros

de familias desestructuradas

Atienden a un grupo m5s reducido de adultos la mayorla

ancianos, que llegan tambi6n con una malnutrici6n
importante

Se les procura una comida diaria rica en proteinas, de

lunes a sdbado y el tratamiento de patolog[as asociadas. Los

casos recuperados que se les da el alta, en algunos casos

vuelven a recaer al mes o a los dos meses, por ello en algunas

ocasiones, continfan asisti6ndolos para evitar recaidas

Prror/poht L Prra/r*l/.

Proyectos en marcha 20ll - 2012
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Sr. Elizq Ferndndez CM

QueriOos lectores y benefactores

de Prokarde

Las Carmelitas Misioneras en

Kenia estamos inmensamente
agradecidas por vuestra bondad y

generosidad sosteniendo nuestros
proyectos.

Aprovecho la oportunidad de

escribir en la revista de Prokarde
para compartir con vosotros el

resumen de la conversaci6n que tuve
con el grupo "Construir la Paz desde

un Programa de Transformaci6n de

Conflictos" del Secretariado Cat6lico

de Kenia el 19 de septiembre.

La situaci6n en Turkana (Kenia)

es seria, no obstante, hay mucho

apoyo desde diferentes dmbitos.
Caritas de Kenia tiene como princi-

palobjetivo la atenci6n a los mayo-

res y enfermos que lo lleva adelante

a trav6s de un programa de desa-

rrollo coordinado por la di6cesis de

Lodwar. Muchos religiosos y laicos

estdn contribuyendo con toda clase

de bienes bien a trav6s de las parro-

quias o de sus congregaciones de

Turkana proporciondndo alimentos,

agua, medicinas y apoyo moral.

La lglesia Cat6lica es el principal

agente de ayuda y apoyo a la gente

de Turkana que vive en estas Sreas

mds golpeadas. El gobierno es mds

lento en reaccionar y espera hasta

que la situaci6n es ya critica y los

recursos que proporciona no son

suficientes y duraderos. La gente

busca refugio in la lglesia Cat6lica
porque siente que les escucha y

responde a sus necesidades.

Los medios de comunicaci6n
dicen que estamos viviendo la sequia

mds devastadora de los Ultimos 60

affos, sin embargo hasta el
momento, en Kenia no ha habido
muertes a causa de la hambruna
pero sise confirma que la situaci6n

es critica. Peor suerte estdn
corriendo el numeroso grupo de

refugiados somalies en Kenia, que si

cuentan numerosas muertes.

Prdcticamente varias partes de

Kenia estdn afectadas por la crisis.

Una de las peores situaciones que

tenemos ahora en el pafs es el campo

de refugiados de somalies. Debido a

las inundaciones, hay un gran retraso

de suministros a las Sreas mds

remotas, que junto con plagas de

mosquitos hace que la malaria se

extienda de forma incontrolable.

Uno de los coordinadores de

"Abstinance and Behavior Change

para el programa de la juventud
(ABY)" de Turkana durante nuestro

seminario celebrado el 24 de agosto

dijo: "hermana Eliza, la gente estd

sufriendo mucho sobretodo los

mayores y los nifios. El gobierno no

nos proporciona ningtin recurso por

lo que el Srea est6 abnegada
completamente. La gente estd en

situaciones criticas por la falta de

comida y de agua. En algunos

colegios se reparte comida. La iglesia

Cat6lica junto a otras organizaciones

estd haciendo todo lo que puede

para socorrer a'la gente... Para

erradicar la sequia y las inundaciones

hace falta grandes inversiones para

canalizar las aguas y aprovecharlas

para producir el alimento necesario

para la supervivencia de sus

habitantes. Caritas Kenia estd en

proceso de renovar y ampliar estas

i nfraestructu ras.

Llevo en Kenia desde hace siete

afios, trabajo en Ngong en Pastoral

y Educaci6n. Personalmente soy

testigo de que la iglesia en Kenia es

una bendici6n. Sin sacerdotes,

religios@ y laic@s como se podria

sostener Kenia?

En estas fuertes realidades de

nuestro mundo, nosotras, las

Carmelitas Misioneras, estamos

contribuyendo a trav6s de la

parroquia y de Caritas de Kenia

motivando a los parroquianos,

asociaciones de mujeres, profesores,

juventud, niftos en colegios a estar

en comuni6n con la gente que sufre

Por (ltimo, al celebrar este affo

el Bicentenario del nacimiento de

nuestro fundador, Beato Francisco

Palau y Quer nos sentimos
especialmente motivadas a visitar a

la gente mds pobre y sufriente de

Turkana y junto con nuestro
fundador decimos: " Oh! Si yo tuviera

el poder de aliviar su angustia,

incluso con mi propia sangre, qu6

feliz me sentiria! No s6 como

explicarlo! Esta es la tinica aflicci6n

que me atormenta" (Luch. P.55

El hambre requiere acciones especfficas que no se pueden disociar del esfuerzo por el
desarrollo integral de las personas y de los pueblos. Ahora m6s que nunca hablemos departe

lAlcemos nuestra voz por miles de latidos que se apagan!
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ue dificil resulta hablar de parte

de otros, que complicado se presenta

escribir de oidas, o lo maximo quizas

habiendo visto en cuerpos ajenos las

consecuencias del hambre y observar eso

si, desde la impotencia mas absoluta, como

otros lo padecen. Desearia en cualquier

Iugar no hablar de ello y pasar la palabra

a los protagonistas, a los empobrecidos, a

los que conviven diariamente con el

hambre, a todos aquellos que viven como

c16nica esta cruel lacra. Escuchar su voz:

son ellos y no nosotros quienes deberian

tener la palabra, pero la pobreza, la

extrema pobreza, lleva consigo el silencio,

la debilidad de las propias fuerzas,

situdndoles en un lugar

de total dependencia.

Todos sabemos qu6 es

el hambre, iverdad? la

reconocemos al

sentirla en el
est6mago, y cuando la

experimentamos, por

lo general no es un

problema eliminarla.

Pero para mds de 850

millones de personas,

el hambre es

interminable.

Mds de 10 millones

de personas en el

Cuerno de Africa se

estdn viendo afectadas por la peor sequla

en 60 afios. La escasez de lluvias en Africa

oriental estd causando una grave crisis

alimentaria y el aumento de los indices de

malnutrici6n en grandes Sreas de Somalia,

Etiopia, Yibuti y Kenia. La falta de lluvia,

junto con los conflictos armados, estd

provocando, sobre todo en Somalia, un

6xodo sin precedentes de personas que

buscan comida, agua y seguridad en otros

paises. El hambre se extiende por el cuerno

de Africa, cerca de L.300 somalles llegan

cada dla a Dadaab, el mayor campo de

refugiados del mundo. Construido hace 20

affos para albergar a 90.000 personas, pero

tristemente en la actualidad cerca de

440.000 buscan un oasis en mitad de la

desesperaci6n. La malnutrici6n causa

estragos en una gente agotada. lntentan

salir del pa[s animados por el deseo de

salvar sus vidas, pero no siempre consiguen

llegar a su destino. Las madres emprenden

la marcha con sus hijos. Son muchos los

kil6metros que los pequeffos deben

caminar, pero las fuerzas fallan y no

siempre se sostienen, perder.a alguno o

algunos de sus hijos en el trayecto forma

parte del estremecedor 6xodo, llegar no

es f6cil y el lugar que les recibe tampoco

llegard a tiempo para reconstruir
organismos vacios y frenar la malnutrici6n.

La situaci6n de hambruna en el

Cuerno de Africa no es novedad. Somalia

vive una situaci6n de inseguridad

alimentaria desde hace 20 affos. Y,

peri6dicamente, los medios de
comunicaci6n remueven nuestras
conciencias y nos recuerdan el impacto

dram6tico del hambre en el mundo, de

una situaci6n que ha vulnerado durante

muchos afios la dignidad de los mas d6biles

y que sumerge a miles de seres humanos

en la carencia mas absoluta, que se deriva

de no poder cubrir las necesidades vitales

y la consecuencia injusta de morir de

hambre. Morir de hambre, si... imorir de

hambre! Escalofriante realidad cuando la

tierra produce alimentos para poder

evitarlo. Habria suficlente para todos si la

distribuci6n fuese mas justa, si el grito

ag6nico del que pasa hambre resonara en

cada uno de nosotros y nos empujase a la

solidaridad, a compartir (partir-con), partir

mis excedentes, con el que nada tiene.

Decidir crear puentes humanitarios donde

lo que sobra a unos, cubriera las

necesidades bdsicas de los empobrecidos.

Vivimos en un mundo de abundancia. Hoy

se produce comida para 12.000 millones

de personas, cuando en el planeta

habitan 7.000. Comida, hay. Entonces,

epor qu6 una de cada siete personas en

el mundo pasa hambre? Entramos en los

pardmetros humanos pero irrazonables

de lo il6gico, que nos lleva a centrarnos

en nosotros mismos y como
consecuencia a la inmunizaci6n ante el

sufrimiento de los demds.

Nuestras entraffas

se mueven ante las

im5genes escalofriantes.

Ante las situaciones
extremas de dolor,
nuestros sentimientos

se llenan de ternura por

un momento, pero son

ellos, y est6n muy

lejos... ison ellos y no

nosotros! Es parad6jico

y desconcertante por un

lado el aumento de la

tecnologia, del
acercamiento global y

por otro, que en esa

globalizaci6n algunos,

solo aparecen de vez en cuando en el

mundo de lo medi6tico, para recordarnos

que en este planeta tan organizado,

millones de seres humanos carecen de lo

imprescindible, que ellos seguirdn colgados

en nuestros hilos y nosotros los seguiremos

moviendo a merced de nuestros intereses

y no de sus necesidades. El hambre

requiere acciones especificas que no se

pueden disociar del esfuerzo por el

desarrollo integral de las personas y de los

pueblos. Es urgente actuar allI donde

creamos que tenemos que hacerlo. Ahora

mds que nunca hablemos departe de

ellos... iAlcemos nuestra voz por miles de

latidos que se apagan!

Hoy se produce comidapara 12.000 millones de personas, cuando en el planeta
habitan 7.000. Comida, hay.Entonces, epor qu6 una de cada siete personas en

el mundo pasa hambre?

El hambre eterna del cuerno de Africa
Ms Paz Lorenzqna CM



En A\riro, M6s de la mitad de la poblaci6n vive en
condiciones de pobreza extrema. Las hambrunas son enddmicas.
Gran parte de la poblaci6n del continente vive en condiciones
de inseguridad debido a los conflictos armados. Los padres o
quienes ejercen la tutela sobrc estos nifros no pueden alimentarlos
ni cuidar de ellos. Cederlos, aunque sea para trabajos duros
aparece como una salida de una situaci6n desesperada.

E n U India: Mtchos padres venden a sus hijos porque
son engaflados por mafias que prometen educarles y darles
alimentaci6n pero su destino es muy diferente. Segdn el gobiemo
de la India, hay unos 12,5 millones de nifros entre 5 y 14 afros
trabajando, las ONGs dice que son 100 millones.

i,Cudl es nuestro responsobilidod en este
osunto y qud podemos hocer?

El gobierno britdnico ha pedido a las empresas alimenticias
de su pais que controlen si el cacao que importan procede de
explotaciones agrlcolas en las que trabajan niffos esclavos. Esta

advertencia es muy significativa, pues es probable que existan
inversiones occidentales que se beneficien de ella. Algunas
multinacionales tienen subcontratos con empresas locales que
ellas sI utilizan mano de obra infantil. En todo caso somos
corporativamente responsables de que la pobreza siga
aumentando a un ritmo aterrador en el hemisferio Sur y
particularmente en Africa.

Roices del problemo:

Es en esta pobreza generalizada e institucionalizada en
donde hay que buscar las ralces del problema. Es en una lucha
sincera contra este tipo de pobreza donde debemos buscar la

sotuci6n. Nuestros gobiernos han afirmado en repetidas
ocasiones su voluntad de reducir la pobreza en un 50% de aqui
al affo 201-5. Todo parece indicar que estos buenos prop6sitos
no se estdn cumpliendo. Uniendo nuestros esfuerzos podemos
influenciar a gobiernos, a instituciones financieras
internacionales y a empresas multinacionales para que cambien
sus politicas econ6micas.

Con este proyecto queremos ofrecer unas condiciones
dignas a los profesores de "Francisco Palau Nursery and Primary
School". Malawi

Mtengo wa Nthenga se encuentra situado a 60 km de
Lilongwe que es la capital de Malawi. Es una zona rural, la

gente vive de la agricultura. Son pobres sin muchos medios.
La mayor[a de la poblaci6n es analfabeta.

"Francisco Palau" School comenz6 en el affo 2002 a causa

de una fuerte hambruna que dej6 hu6rfanos a muchos
niffos. Actualmente tiene con dos aulas de infantil y la
primaria completa. Contamos con 9 profesores, en este
momento, con muy lamentable formaci6n por lo que es

muy urgente mejorar su cualificaci6n a fin de mejorar
tambi6n la calidad de su trabajo.

Con este proyecto pretendemos sostener econ6micamente

al profesorado y sin lugar a duda, la repercusi6n del proyecto

recaer6 directamente sobre los niflos ya que su educaci6n se

verS mejorada y reforzada.

En lugar de jugar o estudiar, decenas de millones de

niffos indios son forzados a trabajar a diario durante jornadas

de hasta 17 horas, pero Ios rescates en talleres de

explotaci6n laboral son una forma de aliviar, al menos, el

sufrimiento de unos pocos.

5

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

Que los nifios llevan a cabo trabajos impropios de su edad y en condiciones indignas es un hecho
innegable y bien conocido. Laraiz m6s profunda de Ia esclavitud infantil es la pobreza aplastante
que sufren los paises del hemisferio Sur. M6s de tres mil millones de seres humanos vlven con

menos de dos dolares por dia y mil doscientos millones sobreviven con menos de un dolar por dia.

de liberaci6n, rehabilitaci6n y educaci6n de estos pegueftos.

Esto requiere el esfuerzo de mucha gente, esperemos que

este problema sea ampliamente conocido por el mundo para

que se tomen cartas en el asunto. Desde luego que todos
podemos hacer nuestra propia parte, ya sea con el consumo
responsable y/o con nuestros aportes econ6micos y solidarios.

Apaclrina un profesor. Por un profesorado digno

t



Ane Zabala y Odette Portu - Eibar

uando decides ir a la lndia, vas con
Y RICA A LA VEZtodas tus fuerzas y motivaci6n de ensefiarles

y de colaborar en todo Io que t0 puedas y
sin embargo una vez que vuelves te das
cuenta de que en el fondo la que has
aprendido has sido t0.

Asi nos sentimos nosotras despu6s de
haber tenido la oportunidad de disfrutar de
esta experiencia. Despu6s de un mes y
medio en la lndia s6lo cabe destacar y
agradecer a las nifias, la gente de Relwa y
a las hermanas por lo bien que nos han
tratado y por
habernos permitido
conocer su cultura y
su forma de vivir que

tanto nos ha hecho
reflexionar.

Ver la felicidad que

irradia esa gente con
tan poco y ademas te
dan todo lo que tienen,

ver a niffas de cinco
afiitos lav6ndose la

ropa y duch6ndose
solitas...son cosas que

te tocan el coraz6n Te hacen ver la vida con

otra perspectiva, te ayudan a valorar lo que

tenemos y que a menudo no agradecemos.

Gracias altrabajo de las hermanas, las nifias
pueden estudiar y tienen la esperanza de un

futuro mejor, disfrutan de un techo, bafios,
comida para todos los dias... cosas que aunque
para nosotros sean tan b6rsicas, en paises como

la lndia todavia no los son.

Por ello cuando echamos la vista atrSs y
pensamos en nuestra estancia alli solo podemos

agradecer y recordar todo lo que aprendimos.

Lo que m6s te choca cuando llegas a la lndia
quiz6s sea la riqueza de su patrimonio
combinada con la inmensa suciedad que la
rodea. Sin duda es una de las culturas que
menos se preocupa por la limpieza y el cuidado
de sus ciudades, de sus monumentos e incluso
de su propia higiene.

En cuanto a la personalidad de los indios
nos ha sorprendido sobre todo su generosidad,
que quiz6s es la palabra que mejor les describa.
El hecho de que la gente tenga tan poco y te
de lo poco que tiene o lo comparta...te hace

pensar y reflexionar
sobre que estamos
haciendo mal aquique
tanto tenemos y tan
avaticiosos nos
estamos volviendo.

Se hace duro ver
que todavia existe un
sistema de castas, el
misero papel de Ia
mujer o las gigantescas
diferencias entre ricos
y pobres, los cuales
desaparecieron en
nuestra sociedad hace
siglos. Por eso quiz6s
nuestra mente no llega

cosas que ocurren alli.

A menudo esto era lo que m6s nos costaba
asumir. Es dificil cambiar la mentalidad de todo
un pais, todo proceso necesita un tiempo, pero
nuestra presencia y nuestra ayuda alli hace que
ese cambio se vaya produciendo, poco a poco
y con paciencia.

Una vez aqu[ no podemos hacer mas que
agradecer a toda la gente que hace posible que
ese proyecto de Gujarat siga adelante y a todos
aquellos que han hecho posible que nosotras
hayamos tenido la oportunidad de vivirlo en
primera persona. Gracias de coraz6n

a entender muchas

India: El lugar donde siempre recibes m6s de 1o que das

8 qaet lenolat, de qofzpnas,Aa
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Hq,,azon

ffiMe &eM& We,&

Por cada proyectil que se fabrica en el mundo,

un cientifico trabaja en crear una vacuna que salve

miles de vidas.

Por cada persona conupta que roba,

cientos de ONG compafien todo lo que tienen con

los mds pobres.

Por cada frontera, cada muro que existe,

muchos voluntarios abren sus puertas a quien mds

lo necesita.

Por cada disparo que suena, por cada arma que se vende,

cientos de nifros juegan felices compartiendo sus

juguetes.

Por cada insulto, por cada desprecio a la dignidad

de una persona,

miles de "te quiero" suenan en el mundo.

Por cada millonario de dinero, materialista y sin valores,

hay muchos mds millonarios de carifro, abrazos y

suefros.

Amor tiene mds resultados en google que miedo.

Solidaridad y compartir mds que egoismo y avaricia.

Hay razones para creer en un mundo mejor.

Si actuamos juntos, si nos unimos, podremos

conseguirlo.

lnspirado en un anuncio.

Patricia Ferndndez Solla
PAo42b;

ONG parala solidaridad
y el desarrollo

Carmelitas Misioneras

poro arysv


