
)'
3$

i

Lrh BrI|rlhL lloklttDri

.:
^'l

\uE

(g
3r
Yfr

SE

I

w
?

I
I ft!r,!

i

HM

lu
\
n**\

h=

no 30

2013
N'

;Comprometidos o involucrados?

Balance economico2012

Nuevos Proyectos - Abril 2013

Ecos de la Asamblea

Experiencias de Cooperacion: lndia Peo42b;
Pedro de Asria 10 - 01008 Vitoria

Tel.945 244 150

E-mail : secretariavitoria@prokarde.org

Web: www.prokarde.org



fJ n ,no mds, socios y amigos de Prokarde se

reencontraron en la Asamblea Nacional que la ONG

celeb16 el 0ltimo fin de semana de abril en Getafe. Un

encuentro en el que las diferentes delegaciones llegaron

cargadas de satisfacci6n por la tarea realizada y de

optimismo e ilusi6n por el devenir.

Tal como indic6 su presidenta, al ver nuevas caras, la

familia contin0a creciendo, para impulsar

y desarrollar proyectos generadores de futuro y en

defensa de la dignidad humana.

Porque para la solidaridod ha de ser

el pilar de vida, debe tener presente qu6 supone este

compromiso. En primer lugar, fraternidad, el encuentro

con el dolor y el sufrimiento de los mds necesitados, de

aquellos que estdn a nuestro alrededor o allende. 56lo

con este contacto personal podemos ser capaces de

reflexionar, de pensar y luego, actuar.

Pero, ccomprometidos o involucrados?

"Una gallina y un cerdo paseaban por la carretera. La

gallina dijo al cerdo: 'Quieres abrir un restaurante

conmigo'. El cerdo consider6 la propuesta y respondi6:

'Si, me gustaria. cY c6mo lo llamariamos?'. La gallina

respondi6: 'Huevos con beicon'' El cerdo se detuvo, hizo

una pausa y contest6: 'Pensdndolo mejor, creo que no

voy a abrir un restaurante contigo. Yo estar(a realmente

comprometido, mientras que tri estarias s6lo implicada''

En la f6bula vemos como la gallina se implica poniendo

el huevo, pero el cerdo daria su vida, se comprometeria'

Vivimos en un mundo en el que la mayoria de la

gente se implica, pero pocos se comprometen'

lmplica rse conlleva sim plemente partici par, colaborar"'

no es ni se asemeja al compromiso, pues implica dar

m5s de lo exigido.

Queda en cada uno de nosotros, decidir si realmente

estamos comprometidos o (nicamente somos meros

observadores. En la vida podemos clasificar a las personas

en generosas y egoistas. Las segundas son como la gallina:

entregan lo que les sobra, lo que no les cuesta. Mientras

que las generosas son como el cerdo: dan todo de s[, sin

importar el precio, con tal de hacer feliz al otro' Lo hacen

gratis, pues a fin de cuentas est5n dondndose a simismas

y no esperan recibir un premio. Albergan

desprendimiento y entrega desinteresada'

Se trata, pues, de una aventura en la que se pone en

riesgo todo, pero la diferencia con otros tipos de

aventuras es que en 6sta siempre se termina satisfecho

y victorioso.

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

visitanos en : www.facebookcom/prokardepromociondesarrollo
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INGRESOS
PENDIENTES DE EJECUTAR EN 2O11 232.30A,s7 € 232.30A,s7 <

ACIIVIDADES PROPIAS 314.863,61 (
De Carmelitas Misioneras 21.719.68 €

De Bienhechores, amigos y apadrinamientos 245.542,82 €
qctividades en Plataformas DroDias 9.820.40 (
)eleoaciones 37.7AO.77
OTRAS INSTITUCIONES 81.008-6S €

cesis v Parroouias 50.46s.00 €
:r tndeaidnpc v Fmnrae 30.s43.69 €
ENTIDADES PUBLICAS 1.404.OO

rnta 1.404,00 €
TNTERESES BANCARIOS 717,57 777.57

INSTITUCIO

NE5

L3%

OTRAS ENTIDADES ,NTERESES

BANCARIOS

o% prNotrlttrs
DE

EJECUTAR

EN 2011

36%

GASTOS 2012

P0BUcAs
2%

I TNGRESOS 2012

TOTAL 640,302,44 C 64O,3O2t44 e

de ejecutar

I

","rJ Proy, de
sensibilizaci

dn
Funcionam,

2.4

GASTOS
208.644,7t C

Proy. de sensibilizaci6n 8.518,96 €
Ayuda Humanitaria L74.402,37 €
Gtos de Funcionam. 9.790,03 €
Pendientes de ejecutar 238.946,37 €

TOTAL 640.30244 e
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Inrorme Ns 20/dUG

A :Hna,MargarltaCla-PROKAIDE-ESPAftA
DE r Hna,CatalinaAlvaDiaz-asesoradelaCasa-Quellounocomurldad"EIVEDRA'
ASUNTO i lnforme narratlvo y flnanclero del proyec{o de la Casa de Acogida "Juana Gratlas"
F6cha i 21 de setlembre de 2012

N4e es grato dlrlglrme a usted para Informarle lo slgulente:

1, Los estudlantes de eslas zonas han tenldo un afio escolar bastante fraaclonado por las

huelgas consecutlvas del magisterlo, la dltlma dur6 dos meses, a tal punto que €n la l.E.

donde estudian nuestros adolescentes aun no les entregan oflclalmente sus notas del
prlmer trlmesre. Ahora todos los profesores recargan con muhlples tareas @n el fln de
ponerse al dia, aunque en realldad los m6s afedados son los alumnos, por eso estamos
tEbalando fuedemente para contrarrestar el tiempo perdido y nlvelarlos en lo m{s
tundam€ntal de sus cursos,

2. En el ranscurso de los parot los adolescentes han alternado trabajando en sus chacras
junto a sus padres y aqul en el lnternado hemos organlzado talleres de "Habllldades
Soclales" en coordlnacl6n con la pslc6loga del Centro de Salud, qulen ofre.i6 sus serulclos
a nlvel pereonal y de grupo, Adem,s himos tenldo talleres de capacltaci6n para la
produc.l6n aplcola de pade del 6rea de Desarrollo Econdmlco del Municlplo.Edamos
preparando el equlpo y matedales para lnlclar este proyecto que nos beneUciari en parte
para el consumo dlarlo y esperamos que nos genere algrn lngreso econdmlco.

3, Ante la sltuaci6n de deterioro y urSente mantenlmlento de la casa, hemos loSrado d€sde
marzo a setlembre a nlvel teneral muchas mejoras en toda la Infraestrudura, Tambi6n se

ha adecuado un nuevo amblente (con bafio, dormltorio y oflcla) para que la hermana
encargada pueda atender a todos los que requleran de sus servicios. pronio lo
estrenaremos. Muchos de los gastos se han subvenclonadq graclas a la constancla, con el
aporte de la mano de obra y materlales donados por la Munlclpalldad de Quellouno, el
resto se ha completado con lo del Proyecto.

4, Los padres de famllla en su mayorla han aportado con la pensi6n mensual y el recado
semanal, a pesar que lo5 produdos de esa zona (caf6, cacao, achote, etc,) este aflo han
sufrldd una fuede calda, en el mercado, en sus preclos reales.

. Re@nocemos que los logros v desarrollo del proyedo es fruto de la solldarldad de ustedes
como ONG PROKARDE y del trabajo conjunto como Comunldad y Equipo responsable del
proyecto. Por lo tanto, esperamos @ntar con su generoso apoyo en bien de nuestros
futurosj6venes y de sus familias,

Es todo lo que lnformo referente a la situacidn del proyecto.

"Apasionados por el bien humano", fueron las

primeras palabras que dirigi6 a la Asamblea Jos6

Me Avendaffo, vicario de la Di6cesis de Getafe.

Pero hacer el bien, cqu6 supone? Pues ni mds

ni menos que mojarse, comprometerse, porque no

nos podemos quedar estancados en la compasi6n,

debemos subir un peldafio mds y acceder al

compromiso.

Y este es el reto 
I

transformar la Historia.

para Prokarde, ayudar a

Y es que a Prokarde le mueve el amor, la dignidad

de la persona, con atenci6n especial y preferente

al pr6jimo, a los heridos por la vida, a los heridos
de la vida. Desde el sentimiento de tristeza que

produce el ver padecer a alguien, siente el impulso

de aliviar, remediar o evitar su dolor o sufrimiento.
Atentamente.
Hna. catalina Alva Diaz

Pr,ef,Dtat 4. Paa/*rr/.

Balance Econ6mico 2012 .

ACTIVIDADE

S PROPIAS

_l
Ld lobor que redlizomos desde prokorde serid imposible sin el apoyo de todos vosotros

coloboradores. Pcrro todos y en nombre de los muchas

De la compdsidn al compromiso:
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rokarde es testimonio de solidaridad, con su presencia, su anuncio, su actuaci6n, su oraci6n y su misi6n. Desde

la mirada transparente, sincera y positiva. Desde el poder de convicci6n de quien quiere puede, da acogida a tantos
necesitados, "pobres", que tienen puesta su mirada en ella. De aqui los 10 proyectos que en diferentes partes del mundo
Prokarde ha asumido, con la oraci6n, la presencia y la ayuda material.

Porque Prokarde se siente comprometida y responsable en querer y hacer algo para mitigar el padecimiento del otro.
Porque tal como dijo el beato Francisco Palau "El amor no puede estar ocioso en el coraz6n humano".

Subvenci6n Solicitada: 9.850 €

Ubicaci6n. Barri6 San Jos6, San Pedro Pinula. Jalapa - Guatemala

Los beneficiarios del proyecto serdn 500 personas (nifios, j6venes y adultos). La edad de los

beneficiarios oscila entre los 10 y los 50 affos. Adultos, hombres y mujeres, que por diferentes
razones no pudieron continuar sus estudios, por tanto, no aprendieron a leer ni escribir.

Los estudiantes proceden en su mayoria de familias campesinas que habitan en zonas rurales de

extrema pobreza. En las escuelas del municipio no existen centros de informdtica, cerrando asi,

posibilidades a los j6venes y adultos a acceder a trabajos que tienen como requisito, elementos bdsicos de

informdtica. Algunos de los participantes beneficiarios est6n en riesgo de pertenecer a grupos de delincuencia

Subvenci6n Solicitada: 10,500 €

Ubicaci6n: Barrio Cuba, San Jos6 - Costa Rica

El proyecto consiste en proporcionar formaci6n en valores

a nifios, adolescentes y j6venes por medio del deporte y talleres

de defensa personal, pintura, mdsica, danza, gimnasia ritmica,

idiomas y tecnologlas con el fin de que puedan vencer la

tentaci6n de las invitaciones del entorno al consumo de alcohol,

drogas, delincuencia y la promiscuidad a temprana edad.

Los beneficiarios del proyecto son 500 personas entre los

cuales se encuentran emigrantes nicaragUenses y de otras

zonas rurales del pa[s; niftos y niffas provenientes de familias

muy pobres, j6venes y familias en riesgo social. La edad de los

beneficiarios oscila entre los 10 y los 35 aftos.

Ubicaci6n: Plan del Pino, Ciudad Delgado - San salvador-

PAIS. ElSalvador

Subvenci6n solicitada 12.500 €

Objetivos: Crear desarrollo comunitario y de auto-
sostenibilidad impulsando proyectos productivos: criadero de

tilapias, cafetin-comedor y huerto familiar, uianza de gallinas

ponedoras y de conejos.

Ofrecer espacios de oportunidades y promoci6n para

madres solteras y j6venes madres de escasos recursos

construyendo e implementado un centro infantil de

estimulaci6n temprana para nifios de uno a tres afios, que

permita a las madres disponer de tiempo para su promoci6n

a trav6s del estudio y/o del trabajo.
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Subvenci6n solicitada: 13.000 €

Ubicaci6n: Chiquilistagua, Managua- Nicaragua

Con este proyecto se pretende: Ampliar las oportunidades de acceso al mundo laboral, a trav6s

de talleres de formaci6n en panaderla y reposteria asi como el desarrollo de proyectos productivos

y sociales de acuerdo con las exigencias del mercado.

Promover por medio del programa de becas a estudiantes de escasos recursos econ6micos y

con excelente rendimiento acad6mico.



Ubicaci6n: Quellouno - Perri

Subvenci6n solicitada: 10.000 €

Objetivo: Ofrecer a los adolescentes de las comunidades
campesinas y nativas del distrito de Quellouno, una casa de acogida

donde puedan realizar sus estudios secundarios con un
acompaffamiento personal y grupal que favorezca un buen
rendimiento acad6mico y una adecuada formaci6n integral en esta

etapa de su desarrollo.

Mejorar costumbres de vida que favorezcan a vivir en condiciones

mds dignas, con relaciones mds cercanas, de m6s comunicaci6n,

igualdad y valoraci6n mutua.

7, Becos pora niftas en extremo pobrezo Sto Lucy's Girls secundary

School

Ubicaci6n: Misi6n de RARUOWA, HOMA BAY. Langata, Nairobi
- KENYA

Subvenci6n solicitada = L5.000 € para cuatro afios

Objetivos: Dar a las niftas la posibilidad de acceso a la educaci6n.

Colaborar en la lucha para combatir la discriminaci6n que afrontan
las niffas en esta regi6n de Kenya.

La escuela tiene capacidad para 300 alumnas internas, actualmente

hay 115 de edades comprendidas entre 14 y 18 afios. Las alumnas
vienen de familias pobres, muchas son hu6rfanas y no pueden pagar

la pensi6n normal de la escuela y esto plantea un problema serio

Subvenci6n solicitada 12.000 €

objetivos: Elaborar, con 23 j6venes seleccionadas, el proyecto "Mujer sabor de vida" lograr un
crecimiento personal y un trabajo comunitario-productivo.

Conseguir con ellas una cultura empresarial y liderar su desarrollo empresarial y su crecimiento
econ6mico auto-sostenible.

para el funcionamiento del centro.

8, Mejorondo la colidad de la educacidn

Ubicaci6n: Barrio Campo Yaounde de Malabo, lsla Bioko GUINEA

ECUATORIAL

Subvenci6n solicitada: 10.573 €

Objetivo general: Ofrecer A los niftos y niftas del Colegio "Virgen
del Carmen" de Malabo, adem6s, de las clases lectivas, un lugar en

horas complementarias, en el que puedan disponer de luz suficiente,
pupitre para sentarse, unos libros para consultar y un profesor que

tutele y guie un rato de estudio para completar los deberes escolares

de la mafiana. Tambi6n pretendemos un programa de animaci6n a

la lectura, para lo cual necesitamos adaptar la biblioteca. Junto a

esto queremos evitar a los niRos y nifras "horas de calle" en un

ambiente poco constructivo,

9, Progroma de solud en las islas "Tomaro and Sobokoji "
Ubicaci6n. lslas alSuroeste del Puerto de Lagos - Lagos - NIGERIA

Subvenci6n Solicitada: 5.000 €

Objetivos: Prevenir la expansi6n de Hepatitis-8, por medio de

vacLlnas como medio preventivo, entre los residentes de la isla.

Conseguir que todos los infantes y niftos reciban las vacunas necesarias

para prevenir enfermedades. Promover asistencia sanitaria para la

malaria y otras enfermedades comunes en la zona.
Tenemos la esperanza que si trabajamos seriamente por un affo

conseguiremos inmunizar a mds del 85% de los habitantes. La gente

tend16 mayor informaci6n sanitaria y verdn la forma de satisfacer
con mds facilidad las necesidades de salud que tengan.
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Campafra Madrina.

Con el desarrollo de estos proyectos cooperamos a que un significativo
ntimero de familias alcancen unas condiciones de vida digna.

70. Equipments lorTechnology Educotion and loborotory

Lugar: Caburan, Davao del Sur, Filipinas

Solicitan: 7.500 €

Es una escuela de secundaria - profesional y solicitan implementar unos talleres para ofrecen a los
chicos la posibilidad de formarse para obtener un oficio: panaderos, cocineros, fontaneros, carpinteros...
Como todos los lugares de Filipinas donde realizamos la misi6n se atiende a pobtaciones desfavorecidas.

Prokarde gestiona apadrinamientos de nifros y j6venes con el objetivo de colaborar en su alimentaci6n y promocion humana. La
cuota simb6lica de apadrinamiento es de 100 Euros al a6o, pero cualquier aportacion 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 tndia
0075 - 4621 - 19 - 0600331631 Apadrinamientos en el resto de los paises

Y agradece a todos cualquier tipo de colaboraci6n



o La asamblea result6 muy bien. Me gust6 el ambiente. Hubo

de todo... hubo tiempo para el compartir de los participantes, eso

nos hace sentir que somos Prokarde, la din6mica de presentaci6n

y los juegos del inicio crearon muy buen ambiente, la tarde fue

profunda y reflexiva con la charla y la experiencia, y como siempre

el saber qu6 hacen los dem6s y porqu6 lo hacen, creo que nos

enriquece a todos y nos da ideas que cada uno aplicamos desde

nuestras tan diferentes realidades.

Por la noche fuimos a tomar un bocata de calamares a la plaza

mayor (qu6 tipico) y se animaron 5 de los profes de Getafe que

conocimos el sdbado, creo que para ellos ha sido muy bueno que

se hiciera la asamblea all[, estdn animados y se han hecho m5s

idea de lo que es Prokarde. Son buena gente y muy j6venes...

La organizaci6n y acogida estuvieron tambi6n muy bien. Los

andaluces y catalanes estuvimos muy bien en la casita !!!!

creo que hemos hecho mucho camino en no demasiado tiempo,

esas asambleas que no imagindbamos c6mo tenian que ser hace 6

afios, ahora creo que tienen entidad propia y ayudan mucho a todos

los que participamos y de manera especial al lugar donde se realizan'

A todos nos dan la oportunidad de conocer a personas que desde su

lugar de una manera u otra est6n vinculadas con Prokarde y van

poniendo su granito de arena... Muy enriquecedor.

o La gente de Catalunya (los de la furgo) estaban encantados.

El viaje de vuelta fue bueno, tuvimos unos 100 km de nieve y

mucha agua pero bien. Montse tambi6n estaba encantada.

uiero dar, una vez m5s, las gracias a la Delegaci6n de

Madrid por el esfuerzo que ha puesto en esta 6ltima etapa de

preparaci6n de la asamblea, todo estuvo genial, la gente ha

regresado muy contenta y agradecida por la acogida y la

generosidad del cole y la colaboraci6n de todos vosotros,

comunidad educativa representada al completo.

Cada affo nos vamos superando, no solo en la preparaci6n,

tambi6n en el sentido de pertenencia e implicaci6n.

Extensivo mi agradecimiento a las hermanas, al director,

Antonio y el resto de profesores que con tanto inter6s nos

facilitaron todo lo necesario.

a verdad es que estoy muy contenta con el resultado

de la Asamblea. Una gran participaci6n. Creo que la gente est6

muy entusiasmada. Afortunadamente, el equipo del colegio

ha ayudado tanto que ha sido posible que todo saliera bien'

Creo que en Junio podremos tener formado un pequefio

grupo de gente para la Delegaci6n de Madrid.

Gracias por todo el aPoYo.

o Quiero felicitar al equipo que organiz6 la asamblea y que

colabor6 de alguna manera. Fue muy interesante en todas sus

partes y enriquecedor. Cumpli6 con ser un momento de encuentro,

de formaci6n y de informaci6n. La charla de D. Jos6 Ma Avendafio

fue muy clara y el testimonio de Ver6nica, cooperante de Bolivia

una pasada I Como siempre el tiempo es limitado.

o El viaje de vuelta bueno. Ratos de lluvia y ratos de nieve

pero bien. Es cierto, la asamblea estuvo geniall!

Felicitaciones a los anfitriones! ! !!

o La Asamblea genial todo organizado hasta el illtimo

detalle, FELICIDADES a los anfitrionesll! Nos hicisteis

sentir como en casa, como en una gran familia ! ! Muchas

gracias por toda la atenci6n y el cariffo recibido, nos

venimos contentas y con mucho aprendido.

Desde Grdnado un milldn de besos.

Pasamos un dia muy bueno el sdbado, de encuentro

y familia me sumo a las felicitaciones por la Asamblea

y la acogida.

o Solo escribo para deciros que el viaje de vuelta ha

sido bueno y sobre todo daros las gracias por vuestra

hospitalidad, por hacernos sentir como en casa y rodeadas

de tantas buenas personas que nos han sido tan cercanas,

a pesar de no haberlas conocido antes. Hemos vuelto muy

contentas y con mucho 6nimo, creo que ha sido una

experiencia muy bonita para todas.

Muchas gracias.

ECOS DELA ASAMBLEA

Desde Catolufia:

Desde Madrid:

Desde Vollodolid:

Desde Gronado:

5



t"eomo indica su nombre, Hna. Angela eraverdaderamente

un dngel. Lider de nacimiento y misionera apasionada,

verdadera amante de los pobres, era una Carmelita Misionera

comprometida, y verdadera amante de la lglesia.

HnaAngela lleg6 a la lndia el 6 de Mayo de 1964.

En 1966 fue elegida superiora de la comunidad de

Junagadh. Con valentia y naturalidad afronto el clima

extremadamente caluroso; fue incansable en el trabajo

duro. Su pasion por la evangelizacion se reflejaba en

su servicio como enfermera. Popularmente se la conocia

c0m0 "la Madre", puesto que se preocupaba y cuidaba

de todos con verdadera ternura materna.

Era mujer de oracion y amante del silencio. Vivio siempre

con alegria la vida comunitaria. Procuraba hacer felices a

los demds con esa cualidad excepcional de seruicio que la

caracterizaba. Ten[a un tal sentido del humor y era tan

sencilla que a su lado todos se sentian a gusto. Su "hobby"

preferido era la costura, haciendo vestidos para los nifros

pobres combinando retales de diferentes colores.

Amaba la pobreza y estaba siempre contenta con lo

mfnimo, compaftiendo con los demds todo lo que tenia: su

tiempo, sus talentos y su experiencia de fe.

Nuestra Hna. Angela era una enfermera excelente. Se

pas6 muchas horas en el dispensario curando y vendando

heridas con cuidado exquisito. Tenia mucho inter6s por los

pacientes y los iba siguiendo procurando que regresaran

para continuar su curaci6n. Muchas veces estos no entendian

Io que les decia, pero s[apreciaban el servicio que ella les

prestaba con tanto amor de "madre". Fue una gran amante

de los leprosos a los que dedic6 muchos afros de su vida

incluso despu6s de jubilarse en el hospital de Junagadh.

Tenla un coraz6n muy grande, amaba a todos: ricos, pobres,

jovenes y ancianos.

En 1981 fue nombrada superiora de la comunidad de

Dhandhuka, al inicio de esta misi6n en Gujarat. Afront6

todas las dificultades con gran herofsmo. Por su gran

Hna. Angela Martfn, Indicr

fidelidad era fuente de inspiracion para las novicias,

ensefrdndolas con el ejemplo a practicar la virtud haciendo

las cosas ordinarias y pequefras con mucho inter6s y amor.

Los riltimos aflos de su vida los vivio en la misi6n de

Dediapada. Ayudando en el dispensario y en los trabajos

de la casa hasta que la salud se lo permiti6. De alli fue

destinada a la comunidad de Sagbara. Daba gusto cuidarle

pues aceptaba los servicios con gratitud y su cara siempre

estaba sonriente.

Hermana Angela, lGracias por el servicio que prestaste

al pueblo de la lndia, y por hacerlo con tanto amor!... Durante

la celebraci6n eucaristica de su funeral, una de las mujeres

adivasis exclamo sollozando: "Dejaste tu Patria, viniste a

la lndia y nos aceptaste como miembros de iu propia

familia". Jes[s dijo tambi6n: "T0d0s los que dejan padre,

madre... por Mi, recibirdn el ciento p0r un0".

Hermana Angela falleci0 el 15 de abril de 2013 en la comunidad

del dispensario de Jeevan Deep, Sagbara, Gujarat. Presidid la

ceremonia de su tuneral el P, Josd Luis Arana SJ, Las Carmelitas

Misioneras de las comunidades de Gujarat de Prithi Kunj de

Mumbai estuvieron pre*ntes junto con todo el Conseio Provincial,

Sus resfos mortales yacen en la tumba adjunta a la capilla de

la comunidad de Sagbara,

I

"Dejaste tu patria, viniste ala India y nos aceptaste
como miembros de tu propia familia"
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lo qv
56lo nos acariciari el amor que prodigamos.

Solo nos alegrard Ia sonrisa que regalamos.

Solo nos desalterard el agua que juntos hemos

bebido.

Solo nos alimentard el pan que hayamos compartido.

56lo nos cubrird el vestido con el que abrigamos el
proximo.

56lo nos descansard el cansancio del peregrino que

acogem0s.

Solo nos consolard la palabra con Ia que

reconfortante.

Solo nos guiard la verdad que proclamamos.

Solo nos curard el consuelo del enfermo que

visitamos.

56lo nos liberar6 la vida nueva del preso liberado.

Solo nos dardpaz la ofensa que perdonamos.

Solo nos hard renacer la esperanza, la mirada que

el cielo dirigimos

y los brazos con los que abrazamos.

Solo nos conducird a la VIDA la confianza que

depositamos en el Padre.

As[, la humilde solidaridad de cada d[a, como flor
que en el silencio entrega su perfume,

construye fraternidad y enriquece nuestras vidas...
p0rque

S0LO NOS QUEDA LO QUE DAMOS.

PAo42t;
ONG para la solidaridad

y el desarrollo
Carmelitas Misioneras
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