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esde d6nde se edifica la solidaridad? cQui6n
ha de ser solidario, con qui6n y por qu6? Y, cqu6 slgnifica ser

solidario? Quizd nos hemos formulado estas preguntas en

reiteradas ocasiones.

En su Teoria sobre la Solidaridad, Elsa Punset afirma que

el altruismo es a la vez innato y aprendido, que nacemos

emp6ticos, con la capacidad de ponernos en la piel de los

dem5s y podemos aprender a potenciar esta capacidad o, al

contrario, a ahogarla. Los modelos sociales que muestran

comportamientos altruistas ayudan mucho a la Sociedad. Por

ello, segIn esta escritora, fil6sofa y experta en inteligencia

social y emocional, ayudar genera felicidad personal y colectiva.

A la mayoria de nosotros nos conmueven los sufrimientos

de los demds, que consideramos intolerables. Y la respuesta

a esta intolerable situaci6n es la compasi6n con el dolor ajeno,

es la solidaridad que nos sale del fondo del alma. La solidaridad

es una condici6n para sobrevivir en un mundo tan vulnerable

como el nuestro: alguien reclama mi ayuda y yo se la doy sin

especulaciones o sin reclamar nada a cambio. Porque la

solidaridad es un acto de generosidad o desprendimiento; es

una actitud a tener propiamente con los desconocidos. Tenerla

con los conocidos se denomina amistad.

Un religioso sostendria que 6l es solidario porque ve en su

hermano el rostro de Dios; un agn6stico diria que lo hace

porque asl se lo ensefiaron, porque considera que es mejor

ser solidario que egoista y porque en coincidencia con el

creyente, tambi6n serla capaz de sentir culpas infinitas por no

haber actuado como se lo dictaba su conciencia moral. Nos

llamamos solidarios porque la mejor manera de realizarnos

es entregarnos a los otros. La solidaridad es necesaria, porque

no es posible un hombre libre en una sociedad de esclavos;

nuestra libertad debe continuar con la libertad del otro.

Las motivaciones son diversas, pero para SE

es solidario por altruismo, porque deseamos que nuestra

acci6n solidaria revierta en un bien para los otros. Por

sensibilidad, porque compartimos el sufrimiento con los m5s

d6biles y necesitados. Pero para hay arin otra

raz6n m5s profunda: somos solidarios con los otros -sea qulen

sea ese otro- porque existe como nosotros (solidaridad que

se podria denominar existencial). Este fundamento, esta raz6n

para la solidaridad es para Prokarde la m5s evidente, la mds

natural, la m6s s6lida y la mds apropiada. El hecho de existir

es el origen de toda acci6n solidaria. Y es que bas5ndonos en

esta fraternidad en la existencia, desde aceptamos

que los otros que conviven con nosotros o que residen en

otros lugares del mundo no nos son extraffos, a nuestra persona

o a nuestra familia. Que no existe ning[n ser humano que

pueda ser considerado inferior en dignidad respecto a otro,

ya que esta dignidad b5sica proviene del hecho de existir, y

6ste lo compartimos todos en igualdad de condiciones.

www.prokarde.org - www.carmiseuropa.org - www.carmelitasmisioneras.org

visitanos en : www.facebook.com/prokardepromaciondesarrollo

XX Copitulo General de los Cormelitos Misioreros
Desde el 23 de agosto hasta el 28 de septiembre, 44 hermanas, Carmelitas Misioneras,

de los cuatro continentes, se han rerinido en la casa general de Roma para celebrar un

acontecimiento salvifico para la lglesia y para la congregaci6n, el XX Capltulo General.

Como objetivo nos hemos propuesto discernir y asumir las opciones que nos conduzcan

a vivir y expresar de forma mds diSfana el don de la fraternidad: comuni6n y profec[a.

Os invitamos a todos vosotros, amigos, colaboradores y Carmelo Misionero Seglar a

apoyar nuestra misi6n y a vivir con toda la Congregaci6n abiertos al Espiritu, en gestos

de disponibilidad, solidaridad, amor gratuito y servicio.

Iw
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RAZONES PARA LA SOLIDARIDAD
La solidaridad euna moda o una necesidad?



'i :r :ueridas amigos, les compadimos brevemente el trabajo
con mujeres que hemos iniciado en este sector de la parroquia

"Santa Rosa" - Bellavista.

En el mes de Marzo empezamos la planificaci6n de la comunidad
y optamos por dar un mayor impulso al trabajo con mujeres, puesto
que el afro anterior ya lo hablamos iniciado en algunos caserios.
Esta vez nos proyectamos a 16 caserios entre el Alto y Bajo Biavo.

Nos coordinamos con las personas que se encargarian de
impartir los talleres, en su mayoria las sefforas de la Casa de
Promoci6n "Virgen del Carmen,'. Ellas con generosidad han asumido
este reto de transmitir a otras personas lo aprendido y se desplazan
desde Bellavista hacia los caserlos del Biavo. Nos reunimos con las
autoridades asistiendo a las asambleas de pueblo para sensibilizar
sobre la impoftancia de la participacion de las mujeres en los talleres;
se visit6 algunas organizaciones como El vaso de leche y Club de
madres para dar a conocer esta opoftunidad de capacitacion y
motivamos en las reuniones de las comunidades cristianas a trav6s
del Ministerio de Promocion y solidaridad. Asi mismo, solicitamos
el financiamiento de este proyecto: ,MUJERES, 

construyendo vida
con inclusion" acudiendo a pR0KARDE y a las respectivas
Municipalidades del Valle. De todos ellos, solo prokarde y la
Municipalidad del Bajo Biavo han respondido afirmativamente.

En abril - mayo nos reunimos con los grupos de mujeres
interesadas en iniciar los talleres. Se les motivo en la integraci6n y
en la organizacion de las juntas directivas; y fueron ellas las que
eligieron qu6 aprender: unas empezaron con manualidades, otras
con cosmetologia y corte confeccion, quedando pendiente la
preparaci6n de yogurt y reposteria.

En junio se empez6 a trabajar el taller de ,,autoestim 
a', y ',la

persona como ser integral". Vemos que este espacio de aprendizaje
e interrelaci6n va favoreciendo a las mujeres a descubrir sus
habilidades, a asumir nuevas responsabilidades de organizaci6n y
a valorarse como personas. Nosotras, a su vez, vamos descubriendo
un nuevo modo de acompafiar al pueblo, acercdndonos a sus
organizaciones y fortaleciendo la participacion de la mujer miis alla
de su dmbito dom6stico.

Comunidad ,,Santa frosa,, - Nuevo Lima, peri

X'Jiez son las mujeres que han aceptado con entusiasmo

la invitaci6n a participar del Taller: CreArte, proyecto de
Foscarmis (Fondo de Solidaridad Carmelitas Misioneras). Un

taller que promueve el desarrollo integral de la mujer a trav6s
del trabajo y formaci6n personal. Est6 ubicado en Huepil,
localidad de la comuna de Tucapel y donde las carmelitas
Misioneras tenemos comunidad.

Se inicio el primer taller en el 2011. Este consistio en
madera y pirograbado y cuya monitora fue la Sra. Blanca
Salazar (actual miembro del CMS). El mismo proyecto financi6
el curso de pirograbado para esta monitora. Actualmente la
Sra. Blanca, continria dando el taller de madera con nosotras

en Huepil y ademds fue contratada por la municipalidad vecina
de Quilleco para dar el taller dos veces a la semana con otro
grupo de mujeres.

Este aflo 2012, se inici6 un segundo taller de Reciclado
y Envejecimiento. Gracias a las redes tendidas con el hospital
de Huepil (departamento social y psicol6gico), se han
incorporado diez mujeres mds, que con mucho entusiasmo
llegan cada martes a sacar desde su interior el arte, la belleza,

las capacidades que son parte tambi6n de sus personas.

Tomando todo lo que encuentran en sus casas (botellas,
frascos, loza vieja, filtro de motores de camiones, etc.) dan
nueva vida a lo desechado, convirli6ndolo en elementos de
adorno y uso cotidiano (maceteros, floreros, porta servilletas,
guarda cosas, etc.)

No ha sido fdcil dar continuidad a los talleres. La baja
autoestima de este grupo vulnerable de mujeres hace decaer
su perseverancia y no siempre lo proyectan como una verdadera
posibilidad de desarrollo y sustentabilidad para ellas, Sin
embargo este afro esta tomando un nuevo impulso, levantando

t
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Toda la abgrta de este mundo viene de querer que los dem6s sean felic
y todo el sufrimiento procede de querer ser fehz solo tri.

Shantideva, monje budista, siglo VIII

MUIERES construyendo vids con
inclusi6n

Toller CreArte
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el 6nimo y la fe en las posibilidades de que estas t6cnicas

aftesanales sean un aporte al desarrollo personal y econ6mico

de estas mujeres.

Actualmente el segundo taller lo imparte la sra. Horlensia

Nancupil, cuya larga experiencia en el impartir talleres nos ha

sido un aporte extraordinario; ademds, su cercania, sencillez

y entusiasmo a toda prueba, mantiene el espiritu de CreArte.

Ambas monitoras no se quedan atr6s en iniciativas ya han

empezado a integrar los dos talleres. Es asf como en el taller

de madera se estdn confeccionando artesanias a las que luego

se les aplicard la t6cnica del taller de envejecimiento. Una

iniciativa que esta empezando a potenciar este proyecto hacia

lo sustentable.

CreArle es un espacio ofrecido a las mujeres en situaciones

de violencia familiar, depresiones, baja autoestima, pobreza

y abandono de sus esposos o parejas. Tambi6n se ha integrado

una catequista para acompafrar a dos de sus mam6s de

catequesis, convirti6ndose en un espacio de apoyo social a

la labor evangelizadora de nuestra comunidad cristiana.

A pulso y muy lentamente, Crearte esta reluciendo como

fermento en la masa, en medio de este pueblo querido, en

Chile. Esperamos poder llegar a mds mujeres en el tercer

taller que comenzard en los pr6ximos meses y as[otras se

encuentren con lo mas valioso de ellas mismas.

aI
Las mujeres que llegaron a participar de este taller,

lo hicieron al principio, con temor, con la duda de si podrian

ellas realizar trabajos con "esas maquinas", que aparentan

ser tan dificiles de usar y que por lo general estdn mds

asociadas al trabajo de varones. El desafi6 entonces fue

demostrar que podemos tambi6n realizar otro tipo de

labores, esta vez con madera; elaborar objetos tltiles,

prdcticos y sencillos.

Con el correr de los dlas estas mam6s se han ido soltando

y tomando confianza en sus capacidades y con entusiasmo

ya han dejado que esa creatividad tan propia de la mujer se

desborde en sus manos creando sus primeros trabajos. Y hoy,

ya adornan sus hogares servilleteros, bandejas, portal6pices,

porta-celular, azucareros, moviles y otros.

Los dias de encuentro han sido una buena oportunidad

tambi6n para reir y compartir, Desde la cotidianidad de nuestras

vivas, se comparten las alegrias y tambi6n las preocupaciones.

Mientras se trabaja se habla de muchas cosas, de las tareas

de los hijos, de los problemas dom6sticos, se habla de cocina,

telenovelas, del pago de las cuentas, en fin, se habla de todo.

Generalmente les propongo un tema en comiln del cual trato

de que todas opinen. Escuch6ndolas yo tambi6n las he ido

conociendo. Y es realmente muy motivador ver como se han

ido integrando y unificando como grupo, ayuddndoseHna. Luisa Escobar, Carmelita Misionera

Huepil' chile, Agosto' 16 de 2012 
mutuamente, riendo, sofrando y proyectandose juntas en la

venta de sus trabajos. Pero ante todo me motiva verlas ya,

con m6s seguridad y convicci6n de que todo se puede lograr

o que por lo menos se puede intentar.

Acompafradas por las Hermanas tenemos en cada

encuentro un momento, en donde se paran las maquinas y

los trabajos se dejan por un instante, Este momento esta

dedicado a la oracion, un breve espacio en donde agradecemos

a Dios por la vida, por el trabajo, por la familia. En nuestros

corazones tambi6n agradecemos a Dios tener hoy la alegria

de contar con este taller.

Blanca Salazar Vdsquez, Monitora

Miembro del CMS

La cultura no es atributo exclusivo de la burguesia. Los llamados "ignorantes" son hombres

y mujeres cultos a los que.se les ha negado el derecho de expresarse y por ello son sometidos

a vivir en una "cultura del silencio" (Paulo Freire)

-#
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E s lo que ha manifestado Aitor Zabalgogeazkoa, exdirector

General de M6dicos Sin Fronteras. Porque segfn 6l no falta

comida, falta voluntad.

Para tod os es incomprensible que el hambre adn sea un mal

al que combatir. La muerte por hambruna acecha a millares

de personas en todo el planeta. Beb6s que no sacan nada de

los pechos marchitos de sus madres; nlfios y nifias desnutridos

porque sus padres no pueden conseguir un mfnimo de alimento

para darles de comer; j6venes que trabajan deslomados y en

condiciones infrahumanas pero que no les proporciona el

sustento deseado; mujeres y hombres que no siempre

consiguen algo para llevar a la boca de sus hijos. Alimentaci6n

deficiente e incompleta que no pueden sortear por sus propios

medios.

La des-nutrici6n, en todas sus facetas, la cr6-nica o la

aguda, es una lacra que marca a generaciones y comunidades

ente-ras, como sucede de nuevo en el Sahel, con una crisis

nutricional recurrente. Varios factores

coyunturales han provocado la alerta

roja en esta franja de Africa, pero

tambi6n en muchas otras zonas del

mundo. Una combinaci6n de malas

cosechas, condiciones clim6ti-cas
irregulares, m6todos medievales de

producci6n, deficiencias de merca-do

e inestabilidad politica ciernen una

sombra de muerte sobre miles de

per-sonas. Y tambi6n los precios

someti-dos a la especulaci6n, que

convierten los alimentos bdsicos en

inalcanzables para muchas familias.

La responsabilidad de procurar

que se pierdan las menos vidas posibles es de todos. Evitar

casos de desnutrici6n aguda severa y moderada, pero tambi6n

las consecuencias que de ella se derivan como la diarrea, la

malaria y otras enfermeda-des infecciosas. Porque la

desnutrici6n es un problema de salud priblica.

Seg[n Zabalgogeazkoa, estamos destinados a

enfren-tarnos a estas crisis recurrentes una y otra vez, si no

cambian elementos criticos del panorama alimentario mundial.

La ayuda alimentaria debe estar adaptada a los m5s pequefios,

enriquecida con los nutrientes que precisan, los alimentos

terap6uticos deben de ser accesibles para paises y comunidades

con presupuestos exiguos, los donantes deben reaccio-nar

antes y poner fondos y medios a disposici6n ante estas crisis.

Y lo que es mds importante, los precios de los alimentos, la

compra de tierras de cultivo y el acceso al agua deben ser

regulados, ya que familias y comunidades estdn indefensas

ante los especuladores que no tienen mds principios que el

del m6ximo lucro posible.

Aunque la magnitud de la crisis nutri-cional anunciada

puede variar mucho segrin la zona, los paises mds afectados

ya empezaron a dar alertas el pasado otofio. Los gobiernos de

los pafses afectados, agencias de la ONU y otras organizaciones

han elaborado un ambicioso plan de respuesta que prev6

tanto el tratamiento a gran escala de la desnutrici6n aguda

severa como la implementaci6n de estrategias de prevenci6n.

Sobre el papel, el plan es muy prometedor, sin embargo,

todavia no ha llegado la financiaci6n necesaria para poner en

prdctica estas medidas. Por ello, seg(n datos de Unlcef, la

agencia de la ONU para la infancia, mds de un mill6n de niftos

sufrir6 desnutrici6n aguda severa durante 20t2 en el Sahel.

La mayoria de gobiernos,
financiadores y agentes humanitarios

reconocen la necesldad de abordar el

problema en el Sahel con soluciones

a medio y largo plazo para evitar las

emergencias nutricionales
recurrentes; pero, tal como manifiesta

Teresa Sancrist6val, responsable de

proyectos de MSF en Barcelona, "en

algunos pafses donde no hay

estrategias de prevenci6n, la crisis

nutricional tendrS mayores
consecuen-cias y exigi16 una mayor

presencia de las organizaciones de

ayuda de emergencia". Sin embargo,

"la ayuda humanitaria de emergencia

es necesaria para salvar vidas, pero no puede ser la 6nica

soluci6n".

Y es que la integraci6n del tratamiento nutricional dentro de

las estructuras de salud es crucial para atajar el problema: es

miis dificil que los niffos sanos sufran desnutrici6n, de igual

manera que los niffos bien nutridos son menos vulnera-bles

a enfermedades como malaria, diarreas o infecciones

respiratorias.

Sin embargo, la desnutrici6n es un problema complejo que

abarca aspectos sociales y econ6micos y del que de momento

nadie tiene la soluci6n. Asi pues, la respuesta a la crisis se

gestionard de nuevo como una emergencia humanitaria, ya

que la prioridad es salvar vidas.

Desnutrici6n... ulla y otra Yez
"Que miles de seres humanos se mueran de hambre

en pleno siglo XXI es indignante."
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Contexto histdrico:
Las mujeres de Gujarat eran conocidas por su

analfabetismo. La nifia no tenia educaci6n porque
tenia que cuidar a sus hermanos en casa o ir a coger
la lefia del bosque, ya que los padres trabajaban en el

campo para conseguir su alimento diario. La mortalidad
infantil era comIn y la muerte de las madres no lo era
menos ya que las mujeres se casaban demasiado
jovencitas. En este escenario las carmelitas misioneras
empezaron hace 25 afios un proceso inicial de ayudar
a las familias a que se pudieran sostener por si mismas.

Comienzos:
La intenci6n primera, cuando comenzamos a

organizar los grupos, era formar a la mujer de la tribu
del Sur de Gujarat, regi6n de Dediapada, Umarpada,
Sagbara y Relwa, para que al comprometer a la gente
sencilla, que forman la mayor parte de las familias,
mejorarse la condici6n de las familias y poco a poco
la mejoria repercutiera en las villas. Se las ayud6 a

formarse en pequefios grupos llamados "Mahil
Mandals" Estos grupos tenian reuniones regulares,
formaci6n y entrenamiento en diferentes materias.
Durante el curso del tiempo, con ayuda de algunas
agencias de fondos que estaban interesadas en la

capacitaci6n de estas mujeres, pudimos llegar a darles
una formaci6n integral.

Algunos de los temas cubiertos por diferentes
expertos en sus campos respectivos fueron: Educaci6n
adulta (leer y escribir), sensibilidad femenina, creencias
supersticiosas, salud e higiene, concientizaci6n de
leyes, situaciones socio-politicas de desarrollo humano,
potenciaci6n de sus habilidades personales,
oportunidades para orientaci6n e integraci6n en
actividades, acceso a derechos humanos, etc.

Escenario actual:
Hoy contamos con L500 miembros que adquieren

acciones y han conseguido un considerable ahorro
que les da un minimo de inter6s a los accionistas.
Antes estas mismas personas eran explotadas por los
mercaderes. La cooperativa la manejan las mismas
mujeres. Estas mujeres desean estar bien preparadas
en los diferentes niveles de direcci6n para que se lleve
a cabo el funcionamiento de la cooperativa de manera

sencilla y participativa;12 de ellas han terminado con
6xito 6 meses de especializaci6n en direcci6n de
cooperativas. Hasta ahora no tienen un edificio pero

uno de los miembros nos ha cedido una tierra para

arrendamiento.
Las mujeres se van organizando cada vez mejor,

explorando sus capacidades personales y asi poder
reclamar el lugar que les corresponde en la sociedad.
Es notable como aumenta el ndmero de mujeres que
da un paso adelante para competir en las villas cuando
hay elecciones a nivel de distrito y municipal; algunas
salen elegidas y hacen mucho bien en sus respectivas
circu nscri pciones electora les.

Cada vez mds nifios, especialmente niffas, son
educadas para asumir trabajos profesionales,
incluyendo profesoras, m6dicos, arquitectos, etc. Hay

muchas menos bajas en la tribu, y se esta dando una
mds clara conciencia de la necesidad de mejorar la
salud. Uno de los mds claros ejemplos es que en cada
una de las tribus, nifros y mayores son conscientes de
la "anemia perniciosa" y sus consecuencias. Por eso
intentan usar medidas preventivas para que las futuras
generaciones no se vean afectadas.

Con los beneficios de la cooperativa obtienen
cr6ditos para comprar semillas y fertilizantes, para
la educaci6n de sus hijos, para los tiempos de
enfermedad y muerte, la compra de animales de
leche, empezar pequefros negocios, comprar molinos
para triturar el grano, etc. y asi proporcionarse un
salario estable. Algunas familias han comprado
pequefios terrenos, vehlculos de dos ruedas y van
haciendo mds fdcil el acceso a sus derechos. Est5n

registradas en la sociedad y esto les hace beneficiarias
de ayudas del gobierno.

Campafra Madrina.

eaqoalio fufa/rina

"La educaci6n es la rinica llave que tendr6n los pobres para abrir las puertas a

su propia libertad y abandonar el esclavismo de la ignorancia"
Jaume Sanllorente en "Sonrisas de Bombay"

Bqnco Cooperativo Trihql
de los

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 - 4621 - 18 - 0600392583 Apadrinamientos en la India
OO75 - 4621 - 19 - 060033't631 Apadrinamientos en el resto de los paises

Y agradece a todos cualquier tipo de colaboraci6n



*,,*,1 6 de julio llegamos a Cochabamba (Bolivia) con muchas

ganas de aportar nuestro "granito" de arena alll donde fu6ramos.

Desde hacla tiempo teniamos mucha ilusi6n de poder realizar un

viaje al extranjero, de cardcter voluntario, nos daba igual a donde

ir, lo [nico que queriamos era conocer otra realidad de cerca, verla

con nuestros propios ojos, poder vivirla y sentirla.

Cuando Ilegamos, las hermanas Carmelitas Misioneras nos

recibieron con los brzos abiertos y el 1o d(a que llegamos a la escuela,

los nifros nos rodearon y nos empezaron a preguntar que quienes

eramos, que de d6nde veniamos y por qu6, miraba a mi hermana y

sobraban las palabras, ellos eran el motivo de nuestro viaje.

El dia a dia con los nifios era muy bonito, intentdbamos ayudar

en todo lo que podlamos, repartiamos y ddbamos desayunos, comidas

y meriendas, jugdbamos con ellos, compartiamos risas, en definitiva,

intentdbamos que los nifios durante su estancia en la escuela
pudieran "desinhibirse" y "olvidarse" de la realidad que vivian a

diario fuera de ella. Nos impresion6 el lugar, las carreteras, los

"mercados", la pobreza que se vela en cada rinc6n de la ciudad, la

forma de vida que llevan, lo descuidados que estaban los niflos, y

a su vez el cariflo que demandaban, y pese a todo ello, el afdn por

jugar y compartir tantas cosas con nosotras,

Nos cost6 asimilar la realidad que estdbamos viviendo, es una

realidad completamente diferente a la que vivimos nosotras en

Espafia, no disponen de agua potable, ni de dinero para comida,
pafiales, medicamentos, En el mercado la gente trabaja durante

doce horas sin parar, con los nifios a cuestas, incluso nifios desde

los 3 afios trabajando en las calles para poder llevar algo de dinero

a sus hogares, un dia pudimos ver a una nifla de unos 3 aios bailar

al lado de un radiocasette para obtener algo de dinero.

Durante la estancia en Cochabamba nos dimos cuenta de la

importancia que tiene la educaci6n en la vida, lo importante que

es formarse com0 persona para poder llevar una vida "estable",

Muchos de los niflos contaban con un cuadro familiar muy

desestructurado, madres que abandonan a sus hijos en busca de

una vida mejor, padres drogadictos, alcoh6licos, incluso padres

que abusaban de sus hijos, hechos que marcardn a los nifios por

el resto de su vida. Pese a todo ello, conocimos a gente maravillosa,

tanto las educadoras, como las cocineras, las hermanas, nos han

ensefiado tanto en tan poco tiempo, que es casi imposible describir

cuanto nos han abiefio los ojos.

Ha sido la mejor experiencia de mi vida, aunque alavez la realidad

mas dura jamds vista, pero ha sido tan bonita, tan reconfortante y tan

maravillosa, que lo recordare durante toda mi vida. Y a medida que

pase el tiempo, ir6 aprendiendo mds y m6s de ello.

Doy las gracias a Dios, a la congregaci6n de Carmelitas

Misioneras, a las hermanas, y a toda la gente que ha hecho posible

este viaje, por haber podido vivir esta experiencia y por haber

compartido con toda la gente que hemos conocido. 0s llevo dentro

de mi coraz6n C0CHABAMBA.

Verdnica y Leticia Rico, Madrid

ace ya tiempo que queria realizar un viaje de este tipo,

para experimentar y ver de cerca lo que significa la falta de recursos

y las repercusiones que tiene en las personas, y asi poder aportar

mi granito de arena aunque solo sean unas semanas, Este tipo de

experiencias te ayuda a valorar lo que realmente tienes y reconocer

el esfuerzo que supone ganarse la vida.

Cochabamba es mds grande de lo que me imaginaba, y ademds

estd creciendo mucho en su periferia. Las hermanas Carmelitas

Misioneras viven al sur en un barrio mds bien pobre. La escuela

infantil estd a 10 minutos en autobris de la casa de las hermanas.

Se encuentra en lo alto de un cerro, y esa zona es a0n mds pobre

que el barrio de las hermanas. Son casas de adobe alejadas entre

si y no hay ningfn tipo de negocio en los alrededores. Las calles no

estdn asfaltadas y el viaje en autobris es muy inc6modo por las

irregularidades del terreno.

La escuela infantil destaca en el paisaje porque estd bien

construida y habilitada, adem6s es colorida. Los nifios de la escuela

son una maravilla, la verdad es que son un regalo de Dios, porque

la gran mayoria vive en familias disfuncionales con problemas de

maltrato, alcohol, drogas, abandono, etc. , y a pesar de todo, sonrfen,

son cariffosos y agradecidos.

Algunos niflos tienen los dientes picados, por falta de higiene

o malnutrici6n, pero en la escuela se ocupan de alimentarlos con

todos los nutrientes necesarios y tambi6n de vacunarlos. Es muy

costoso para las hermanas mantener la escuela, porque acuden

entre 80 y 100 nifios, y son muchas bocas que alimentar. El agua

es muy cara tambi6n.

La convivencia con las, Elena, Teresa y Julia, ha sido magnffica.

No nos ha faltado de nada, nos han ayudado en todo lo que hemos

necesitado, y con el paso de los dias fuimos ganando confianza y

nos relamos muchisimo. Elena tiene un car6cter fuerte, pero es muy

buena; Teresa es extrovertida y muy sensible y Julia es responsable

y risuefia, Trabajan muy duro para mantener la escuela. Todos los

mi6rcoles se acercan a la cancha (punto comercial) a comprar la

comida de la semana para la escuela y se recorren todos los puestos

buscando los precios mds asequibles. Tambi6n dedican mucho

tiempo en Ia parroquia e intentan conseguir subvenciones de las

organizaciones para que ayuden a los nifios. En resumen, son vidas

entregadas a los demds y a Dios.

Recomendaria a todo el mundo experimentar este tipo de

vivencias porque son muy enriquecedoras. He tramitado todo tipo

de sentimientos, emociones y pensamientos y no los cambiaria por

nada del mundo. En dos palabras: aprendizaje positivo.

VEfrONICA LETICIA

8*,feertlenala,t,leuoTr"t*";a*

Ha sido la mejor experiencia de mi vida, aunque alavez la realidad mas dura jam6s vista, pero ha sido

tan bonita, tan reconfoftante y tan maravillosa, que lo recordare durante toda mi vida. Este tipo de experiencias

te ayuda a valorar 1o que realmente tienes y reconocer el esfuerzo que supone ganarse la vida.
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No cl
lurhq

Ya te sientas fatigado o no, ino descanses!

No ceses en tu lucha solidaria,

sigue adelante y no descanses.

Caminards por senderos confusos y enmarafrados

Y apenas salvar6s unas cuantas vidas tristes.

Pero, no pierdas la fe, no descanses.

Tu propia vida se agotard y anulard

Y habrd crecientes peligros en la jornada.

Pero, por favor, soporta todas esas cargas,

no descanses.

Salta sobre tus dificultades

aunque sean mds altas que montafras,

Y aunque mds alld

solo haya campos secos y desnudos.

No descanses hasta llegar a los Campos.

Asf verterds luz sobre la oscuridad del mundo,

disipards las tinieblas.

Aunque la vida parezca alejarse de ti,

no descanses, al contrario:

Procura descanso a los demds.

PAo42b;
ONG para la solidaridad

y el desarrollo
Carmelitas Misioneras

es en tw
!r ! r

ut t {,lcL}Il c\

:o,

+\ a

t
)

t

Io

rt
)t

i.

W
I

I


