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Una Organizaci6n No Gubernamental para el Desarrollo (ONG), nacfsin fines lucrativos en Vitoria-
Gasteizenmayodel996.Actualmenteherenovadomisestatutos yestoyreconocidaporel Ministerio
del lnterior, el 20 de octubre de 2003

Animada por las Carmelitas Misionerasy Seglares CMS, de la familia de Francisco Palau, Carmelita.

Que intenta promover el desarrollo integral de las personas y de los pueblos en el Smbito social,
sanitario, cultural y econ6mico.

lncrementar la educacion
calidad de vida familiar y
social.

Posibilitar la cooperaci6n
misionera para promover
el desarrollo de los
pueblos m5s necesitados.

Promoviendo campafras
de sensibilizaci6n.
Manteniendo
comunicaci6n directa con
los palses a donde llegan
nuestros proyectos.
Enviando j6venes como
cooperantes y

colaboradores misioneros

Elaborando proyectos concretos. Coordinando y canalizando las ayudas que se reciben bien sean
de particulares o de entidades oficiales.

Con el deseo de estar en conexi6n con ustedes, amigos y colaboradores,ponemos en sus manos el
boletin -p2o<421€ que a partir de esta Pascua 2004 llegard periodicamente a sus casas.
Feliz Pascua de Resurrecci6n

de ninos y adultos, promoci6n de la mujer, que conduzca a mejorar la

Hol^, soy

Umdlrulab{owm
Somos una Congregaci6n Religiosa Contemplativa y Misionera que naci6 en Espaha, 

__rL_tn 
'tu,l.ros nacido en el seno de una familia de misticos "El carmelo de santa Teresa t %1,F

San Juan de [a Cruz'j lsl. Nuestro Fundador, Beato Francisco Palau, nos transmiti6 su amor apasionado a la \W
lglesia y el anhelo de servirla en sus miembros mas sufrientes.
web: www. Carmelmis.org



Proyectos de P2o442b;

iCapacitaci6n de Promotores
de Salud

Bellavista (Per0)

Promocion y atencion sanitaria a
campesinos de La selva
carentes de recursos, y asl reducir
la incidencia de las enfermedades
tropicales de la zona.

* "Ayuda alimentarla a los
desplazados de guerra"

Lubumbashi (R. D. DEL Congo)

Responder a una de las necesidades
bdsicas de miles de
desplazados que viven en la
mayor precariedad, no tienen
ningun medio de subsistencia,
siendo una de las principales
necesrdades a cubrir la alimentacion.

* Atenci6n sanitaria a enfermos
con rilceras de BURULI"

Sakassou (Costa de Marfil)

Proporcionar a los enfermos de
0lceras de BURULI, especialmente
nifios, medicamentos y material
necesario para su curacion.

se Acercnn a cualquier parte necesitada de nuestro rnundo.
Estos son algunos de los que actualmente estdn en marcha:

* Promoci6n Humana:
En Umarpada (lndia)

Areas de salud, educacion, organizacion
comunitaria, generacion de ingresos
(zona rural)

* Promoci6n Humana,
Becas para 50 alumnos

El Empalme (Ecuador)

Promover la educaci6n integral de un grupo
de ninos y adolescentes que no cuentan con

medios economicos, que se sienfen
marginados y excluidos del sistema

educativo.

{.ifo,-\ \ :' _.

Es la hora de una nueva
"imaginacion

de la caridad", que
promueva no tanto y no
solo la eficacia de las

ayudas prestadas, sino
la capacidad de hacerse
cercanos v solidariostrcanos y soltdaril

con quien sufre"
(NMl n'50)
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La Paz en
M" Rosa L6pez

12 podrla
este proceso

viviendo el pueblo
Marfil. "Ahora
levantar6... Ttit

guardar5s...
protege16s..."

que est6
de Costa de
m ismo me
Senor nos
T0 nos

La oraci6n del pueblo
implorando la Paz, ha sido una
constante ininterrumprda desde
aquel 19 de septiembre de
2002. Una constante, a todos
los niveles de Ia sociedad:
hombres, mujeres, j6venes,
ninos... y una constante en
todos los estamentos pol(ticos
y religiosos: gobierno,
diferentes grupos pol(ticos,
cristianos, musulmanes, religi6n
tradicional... y a esta fe del
pueblo, fe hecha oraci6n, el
Seflor ha respondido " ahora
mismo voy a levantarme..."

Si, la Paz, creemos, que es una
realidad. Asf lo estd viviendo el
pueblo y asf tambi6n lo estamos
viviendo nosotras. Aunque los
"rebeldes" siguen presentes en
Sakassou, su actitud es muy
diferente. "est5n", pero "no
act[an como tales". Esto anima,
si no a todos, si a muchos. Entre
ellos a nosotras Carmelitas
Misioneras. Por ello, hace ya

tres semanas que nos hemos
decidido a abrir "Le Centre de
Sant6 Notre Dame du Carmel".
Alli seguimos ocup5ndonos de
atender y curar a todos los
enfermos que llegan, no solo
de Sakassou, sino de todos los

camino de esPeranza
- Carmelita Misionera en Costa de Marfil

lSalmo
sintetiza r

de Paz

alrededores: hombres,
mujeres, j6venes y, sobre
todo nihos, muchos niflos
con las enfermedades
propias del Continente.
paludismo, diarreas,
anemias, malnutrici6n...

Una parte importante de
nuestro tiempo lo ocupan
los enfermos de la "Ulcera
de Buruli", nifros tambi6n
en su mayorfa. Por el

momento, dada la
situaci6n de Sakassou, m5s
tranquila, si, pero aun en
poder de los "rebeldes",
solo tres enfermos estSn
hospitalizados, la gente
tiene mucho miedo..
Y hablando de los
enfermos de la "Ulcera de
Buruli", no podemos
silenciar la ayuda recibida
por P2o442b; , nuestra
gratitud y la gratitud de
los enfermos, es grande..

La vuelta, aunque lenta,
hacia la Paz, se extiende
tarnbi6n hacia el Campo

de la Ensenanza. Al ejemplo de
la Escuela Catolica que, desde
junio del 2003 sigue en su
empefro de no abandonar a los
ninos, han seguido otros
Centros P0blicos desde enero
del 2004

Motivo de gran alegrla es la

perspectiva de que el Liceo abra
sus puertas a los j6venes
estudiantes. Esto nos Parece casi

un milagro dada la situaci6n en
que quedo, tanto el edificio como
los archivos. El empefro, no
obstante, del director es grande
y lo acogemos con mucho gozo.
Nos preparamos pues a abrir la

Biblioteca tan necesaria en estos
momentos para los estudiantes
y hasta para los Prof esores...
Tambi6n aqu[, nuestra gratitud
a P2o442b; que a la hora
de ponerla en marcha contamos
con su generosidad. Con su

ayuda econ6mica y la de otras
lnstituciones pudimos adquirir no
poco de los vol(menes de que
consta, seguimos confiando en

su ayuda. En una guerra, nadie
gana, todos pierden.

"Ahora mismo voy a levantarme, dice el Sefior, y les dar6 la salvaci6n por la que

suspiran... Tri Sefior nos guardaras, Tfi nos proteger5s para siempre..." (Salmo 12)
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el 16 al 2l de Enero
pasados, tuvo lugar

en Mumbai, lndia, el
Encuentro que celebra
peri6dicamente el " FORO
SOCIAL MUNDIAL,,. Este Foro
se compone de una red de
asociaciones de los diversos
continentes que trabajan en
favor de un cambio social. ,,Otro

mundo es posible,,, era el titulo
de este encuentro en la lndia.

Unas i 00,000 personas nos
reunimos en los terrenos de la
feria de muestras de Ia populosa
ciudad de Mumbai, antes
Bombay. Durante esas 4
jornadas se celebraban, cada dia
y simultdneamente, unos 200
seminarios y charlas. Cada cual
escog[a el que mds Ie interesaba.
Alli se escuchaban ponencias y
se dialogaba sobre su contenido:
comercio mundial, situaci6n de
la mujer, ecolog(a, educaci6n,
minusvalias, artesan[a,
espiritualidad, la intocabilidad
en la lndia, y otros muchos
temas.

Al m ismo tiempo, s€
manifestaban por el amplio
recinto diversos grupos, en su
mayoria de la lndia,
presenta ndo sus reivi ndicaciones
con cantos, danzas, pancartas,
etc. El ambiente era polvoriento
y ruidoso, pero transmitia la
fuerza de todos los marginados
de ese gran pa[s: dalits (palabra

2Cambiar el mundo?
Jos6 A. Osaba - Asesor de Ayuda al Tercer Mundo

que significa "oprimidos,,
y que reemplaza a la de
"intocables", usada por el
hinduismo), mujeres
marginadas, tribus
oprimidas, niflos y nihas
de la calle, etc. Tambi6n
habia una importante
presencia de monjes del
Tibet, exiliados de Nepal,
y de otros paises asidticos.

La presencia de religiosas
y religiosos era importante.
Muchos de ellos est6n
comprometidos en
d iversas asociaciones y
proyectos a favor de todos
esos sectores maltratados
por la sociedad de los
poderosos y ambiciosos:
las tribus "adivasi,,y sus
acciones educativas,
sanitarias y de desarrollo
rural, los ninos y ninas de
Ia calle, los minusvdlidos,
las mujeres marginadas, y
tantas y tantas causas
j ustas.

Todo ese sector se sentfa
a gusto en un entorno en
el que sus reivindicaciones
eran "reinas por un d[a,,,
objeto de visualizaci6n,
reflexi6n y solidaridad.

En cuanto tal, el Foro
Social Mundial poco podia
ofrecer de concreto y
operativo. Su p0blico
representa una gran

diversidad de ideas y de
proyectos de sociedad. Su
consigna, "Otro mundo es
posible", transmite esperanza y
una buena dosis de optimismo,
aunque quizds convenga tener
siempre alguna reserva frente a
las utopfas que nunca llegan, o
que se convierten en realidades
nada deseables.

Todos podemos creer que el
mundo puede cambiar, o, al
menos mejorar. Despu6s de la
horrenda masacre de Madrid y
de sus terribles e inquietantei
consecuencias, se confirma la
visi6n cristiana de la Historia,
como peregrinaci6n hacia un
Reino "que no es de este
mundo", como proceso en las
que cada uno "se cae y se
levante una y otra vez,,, pero
en el que hay que ser signos del
Amor infinito de Dios y de la
Redencion que nos trajo la
Pasi6n de Jesucristo.

A trav6s de la Historia, ,,unos

construyen y otros destruyen,,.
Entre los primeros estdn las
madrinas y padrinos que hacen
posible la promoci6n integral
de tantos ninas y ninos en el
Gujerat y en otras partes del
mundo. Eso forma parte del
mundo mejor posible, de aqu6l
en cuya construcci6n si
podemos poner nuestro
hermoso y elicaz ,,grano 

de
arena".

"Foro Social Mundialr, - Mumbai, India



Datos importantes: sabes qtte...

NUESTROS INTERNADOS EN LA INDIA
Nuestro primer internado, fue en Dediapada en el afro 1971. Las Carmelitas Misioneras,

viendo la necesidad urgente de elevar el nivel social y educativo de Ia mujer india, fuimos de
pueblo en pueblo, pidiendo a los padres que nos dejaran traer a las ninas al internado para
que pudieran estudiar. El resultado fue muy positivo, inmejorable
no solo en Dediapada, donde las treinta primeras nifras adivasis se han multiplicado hasta
llegar en estos momentos a 415 ninas, sino en todos nuestros Centros de Misi6n: Sagbara,
Relwa, Umarapada que junto con Dediapada acogen a Ias niflas adivasis. Junagadh para
acoger a los h ijos de
leprosos, Dhandhuka para
niflas de la casta alta pero
pobres, Kanjora para ninas
de los pueblos y en
Cahnachalcheru para
aborlgenes de aqu6lla parte
de la lndia. En total en estos
momentos acogemos en los
lnternados a 1.800 nifias a

las que con vuestra ayuda
y nuestro carino tratamos
educar y formar
integralmente valorando y
respetando su dignidad de
mujeres indias.
Pod6is colaborar con
nosotras a trav6s de la
"Campafia Madrina"

CAMPANA MADRINA

Las ninas pod16n comer, crecer normalmente educarse, jugar como deben hacerlo todos Ios ninos y
nifras del mundo y ofr hablar de JesIs, su hermano y amigo.

Todo por solamente 90€ al ano,7,5O€ al mes. (o lo que la generosidad de cada uno pueda)

#

Campafia Madrina - India

o

o

o
o

Una buena educacion es posible en la lndia, pero es cara, y por tanto los pobres no pueden acceder
a ella.

Para muchos, educaci6n significa identificar las letras, y en gran cantidad de pueblos, una parte
muy elevada no son capaces de ello. El porcentaje de ninas de la lndia entre 6 y 14 anos que
van a la escuela, no alcanza el 50%. Solamente una de cada 100 nifias termina la graduacion

En consecuencia casi la mitad de la poblacion lndia es analfabeta

El 57,9%o de los hombres saben leer y estribi4 mientras que las mujeres solamente el 30,60/o son
capaces de ello..
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' De nifia a mujer
Gracias a cam prfia madrina

or un milagro
llegu6 al
internado, y allf
aprendI todo lo

que despu6s he necesitado
para ser una mujer. Tenia
18 ahos y estudiaba Ia
revalida. Me enamore de
Suklal, que estaba en la
misma clase; y nos
casamos.

Como es natural en
la lndia, me f ui a vivir a

casa de su madre (su padre
habia muerto). Como
entonces no tenfamos otro
trabajo, cultiv6bamos el
pequeno trozo de terreno
que 6l tenia en propiedad.

Despu6s de nacer
nuestra primera hija, un
buen dia le dije a mi
marido: "Te prometo
cuidar de tu madre, tu
vete y estudia"... y asI lo
hizo.

Al cabo de tres
afros volvi6, siendo
maestro, y tenia hasta
escuela donde ensefrar.

Como mi pueblo
estd m uy cerca de
Dediapada, les pedi a las
Hermanas que me
ayudaran a seguir
aprendiendo. Comenc6
ayudando en el internado,
luego con los n ihos
menores de cinco arios
(vacunas, peso,
sobrealimentaci6n...) y
tambien con las mujeres
que estaban embarazadas
(anSlisis de sangre y orina,

peso, tensi6n, etc...) pasado
el tiempo las hermanas me
responsabilizaron de este
trabajo, y con la supervisi6n
de una enfermera, para las
vacunas y de dos asistentes
sanitarias, era yo la que lo
hacfa. Qu6 feliz estaba con
mi trabajo.

Hubo elecciones para
alcalde de tres pueblos, y f ui
elegida para alcaldesa con
mayoria de los votos. Como
buena cristiana me di
totalmenteaayudarala
gente de mi pueblo. No quise
desperdiciar ninguna
oportunidad de las que daba
el gobierno para hacer el bien
con la gente adivasi; que si
un pozo aqui, que si una
carretera allf ....

Hace ya casi tres afros,
en las votaciones para
Pramuk (presidente de la

diputaci6n del distrito de
Narmada) salf tambi6n elegida
con la mayorla de los votos,
y acepte, s6lo para continuar
ayudando a mis hermanos
adivasis. Ahora que estoy un
poco m5s arriba, tengo
noticias de m5s cosas, y
tampoco pierdo ocasi6n de
ayudar y prepararles en todo
lo que puedo para que mis
hermanos adivasis puedan
tener alg0n beneficio de esas
ayudas.

GraciasaDiosyala
Virgen, a la que quiero con
toda mi alma, y tambi6n a las
hermanas Carmelitas
Misioneras, soy lo que soy.

Jerma Suklal
(Traducci6n del Gujera)



LA MUJER:
Tesoro y
Sacramento
En el universo a0n incompleto
del dia sexto, Dios creo la mujer.
Y Dios le dijo:
"Te dar6 un coraz6n lleno de
compasi6n, un esplritu libre para
volar con los p5jaros, una vasija
para llevar vida al mundo,
sabiduria para conoce r grandes
verdades, coraje para salir de la
opresi6n, f u erza para mover
montafias, delicadeza para besar
la tierra, pasi6n para encender
f uego en el mundo, visi6n para
respetar la tierra que te dio a luz,
un natural juguet6n para bailar
con los nifros, risa para llenar los
valles, l5grimas para borrar las
penas, manos para trabajar y amar,
intuici6n para conocer lo
desconocido, deseo de ser aquello
para lo que f uiste creada "
Y Dios le dijo:
"Mujer, he te creado a mj imagen
y semejanza"
y vio Dios que su obra era buena.

n"1
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