Abril 2005
P. Ntra SRA DEL PILAR – LA HABANA (CUBA)
Nuestros hermanos de la Parroquia del Pilar con la que estamos hermanados nos
anuncian que su antiguo párroco, el Padre Mariano Arroyo, que nos ha visitado
en varias ocasiones, ha sido trasladado a otra comunidad, la comunidad del
Santuario de Regla. Su nuevo párroco es el Padre Francisco Hernández.
Desde el Proyecto Hermano colaboramos con Cáritas de la Parroquia del Pilar.
Atiende proyectos sociales y se mantiene gracias a la ayuda de comunidades de
otros países como la nuestra. En particular, la ayuda que les mandamos va
destinada a :
ATENCIÓN A 70 ANCIANOS NECESITADOS Y 11 PERSONAS

El Proyecto Hermano es un proyecto de la parroquia que nos quiere recordar
que todos somos hermanos, y como tales debemos aprender a darnos como
personas y a compartir nuestros bienes.
Con lo que día a día vamos compartiendo participamos en la financiación de
proyectos en los países más empobrecidos.
Estas son las últimas noticias que tenemos de algunos de estos proyectos...

ENFERMAS. SE LES ENTREGA 1 KG DE LECHE EN POLVO AL

ESCUELAS – ESMERALDAS (ECUADOR)
TALLER DE COSTURA EN EL QUE 9 ANCIANAS PUEDEN
TRABAJAR UNAS POCAS HORAS A LA SEMANA Y OBTENER ASÍ
UNA AYUDA MONETARIA VITAL PARA SU SUBSISTENCIA.
APOYO MATERIAL A FAMILIARES DE 35 PRESOS.

NUEVOS PROYECTOS
Además de estos proyectos y los otros que os hemos ido presentando, este año nos
gustaría colaborar con otros dos proyectos:
PROGRAMA DE NUTRICIÓN Y ESCOLARIZACIÓN EN FILIPINAS: La
Hermana Dominga López, nos ha pedido ayuda para un proyecto de alimentación y
escolarización de niños huérfanos que además en muchos casos han sufrido abusos.
CASA –HOGAR EN MANAGUA: Desde Nicaragua, la Hermana Indiana Acevedo
nos pide ayuda para un proyecto de construcción de una casa de acogida para
adolescentes o jóvenes en riesgo de caer en las redes de la prostitución.

En Esmeraldas colaboramos en proyectos a favor de los niños más pobres.
El responsable de estos proyectos, el misionero comboniano y obispo de
Esmeraldas Eugenio Arellano, nos ha escrito haciéndonos partícipes de su
alegría por el buen éxito de los proyectos del año pasado e invitándonos a
seguir colaborando con los de este año...

“... Con alegría les comunico que este año pasado pudimos realizar los

proyectos programados de educación para niños de los pueblos más aislados
y de esta manera fueron 3.560 niños que tuvieron la oportunidad de asistir a
la escuela y pudimos además ayudar a sus familias con semillas para las
pequeñas huertas, evitando así la migración.
... Este año queremos realizar un proyecto a favor de los muchachos de la
calle y los jóvenes de barrios marginados. Construir talleres de Carpintería
– Ebanistería, Mecánica y Electricidad, para que estos muchachos puedan
aprender un oficio y así logren liberarse de la droga, el alcohol y de sus
hábitos delictivos.
QUEREMOS SEMBRAR FUTURO ESPERANZADOR EN SUS VIDAS CON LA AYUDA DE
TODOS USTEDES.

Paz y bendiciones para todos....”
SI TE ANIMAS A COLABORAR, EL P. HERMANO TIENE SU CUENTA EN EL B. POPULAR:

0075.0427.40.0600343578

Eugenio Arellano

PROYECTO AGRÍCOLA - ZONA GUMUZ
(ETIOPÍA)
FAMILIA GUMUZ EN LA
MISIÓN DE GELGEL BELES

Desde la misión de Gelgel Beles
en Etiopía nos han llegado
noticias del Hermano Acedo.
Este misionero comboniano
trabaja con el pueblo Gumuz y
le apoyamos en diferentes
proyectos agrícolas (semillas,
formación...). El último dinero
que le enviamos ha sido
destinado a la búsqueda de
agua:

“... Muchas Gracias por venir en ayuda nuestra. La ayuda que
enviasteis se queda aquí para la instalación del agua. Tras estudiar
los sitios más idóneos para encontrar agua... ¡La hemos encontrado!
¡¡Abundante!! Ha sido un verdadero alivio. Ahora tenemos que
ponerla en servicio para todos... Os dejo en un abrazo infinito para
vosotros y la parroquia de San Juan Bautista”
Hno. Fernando Acedo

PROYECTO JOVEN PERUANA-LIMA (PERÚ)
A través de este proyecto de las Hermanas Franciscanas del Buen Consejo,
estamos pagando unas becas de estudio a jóvenes peruanas sin recursos. Dos
de ellas, Aydée y Elisabeth ya han acabado sus estudios secundarios y tanto
ellas como la hermana Francisca Martínez que ha seguido la evolución de las
chicas nos han escrito...

Aydée

“Queridos y estimados hermanos:
... Como ya terminé secundaria ahora me voy con mi madre a
vivir con ella y ver si puedo continuar estudiando. Ojalá
pueda estudiar una carrera corta para después ganarme la
vida. No se si mi madre podrá apoyarme lo suficiente y les
agradecería mucho que pudieran seguir apoyándome... De
todas formas estoy muy agradecida por el apoyo que me han
brindado hasta ahora.”

“Estimados hermanos:
... Estoy muy agradecida por la ayuda que ustedes me han
brindado. Todos ustedes me dan mucha fuerza para
estudiar... Les diré que mi meta es ser “Doctora o
Farmacéutica en medicina”...”
Elisabeth

Hna. Francisca Martínez

Aydée

Elisabeth

“... Ahora van a regresar a sus casas con sus familias, pero trataremos de seguir
apoyándolas para que a la vez que trabajan puedan seguir estudiando alguna
carrera corta y así poder salir mejor adelante. Veremos que posibilidades hay
para cada una. Muchas gracias por el apoyo que les han brindado todo este
tiempo.”
Hna. Francisca Martínez
COMO VEIS, NOS PIDEN AYUDA PARA SEGUIR ESTUDIANDO... SEGURO
QUE ENTRE TODOS LES PODREMOS SEGUIR APOYANDO.

