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BOLETÍN Nº 10 – ENERO 2010

ENCUENTROS CON OTRAS ORGANIZACIONES

1er Encuentro de Voluntariado de las ONGD´s Lasalianas
Los días 24-25 de Octubre nos reunimos en Torremocha del Jarama unos 70
voluntarios de ONGD’s Lasalianas de España y Portugal. El fin era conocernos
y analizar cuestiones y objetivos que podíamos tener en común.
Por parte de Edificando Comunidad de Nazaret, acudieron a este encuentro la
Presidenta Mª Olvido Tapia, la vocal de información y voluntariado Mª
Purificación Guembe, para todos Marichu, y el Hno. Rogelio Hernández en
calidad de delegado de pastoral del colegio Ntra. Sra. de las Maravillas y
representante del colegio en la Junta Directiva de Edificando.

El encuentro fue muy gratificante e interesante desde el punto de visita de
la convivencia con un gran número de personas desconocidas para todos
nosotros procedentes de todos los puntos de España. En cuanto a las
exposiciones de los diversos temas de voluntariado y presentaciones de
experiencias de algunas ONGD´s éstas fueron muy fructíferas dado que
nos han supuesto una ampliación de nuestros conocimientos en todos estos
temas. Por último para nuestra organización ha sido muy beneficioso ya que
las ONG´s Lasalianas a nivel de delegaciones han conocido realmente
quienes somos y que hacemos en Edificando Comunidad de Nazaret.
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A continuación os hacemos una síntesis del desarrollo de este Encuentro.
Ángel Díaz nos habló de la formación del voluntariado, niveles, características y
propósitos. Trabajo en
red desde la justicia y
la fe. Abogó por
compartir
lo
que
somos, incluida la fe,
sin adoctrinar, pero sin
tapar.
La
delegación
de
Asturias nos hablo de
su
experiencia
de
movilización y trabajo
de calle, apostando por
salir al encuentro, ser
voz, hacer denuncia,
ser
testimonio,
transformar y seducir
para cambiar el mundo.
La delegación de Valladolid habló de la colaboración con otras ONGD’s.
Trabajando en red podemos conseguir un mayor enriquecimiento personal y de
organización, se realizan mas acciones y nuestras ONGD’s son mas conocidas.
En grupos pequeños conocimos el trabajo con los puntos de venta y difusión de
comercio justo. Compromiso juvenil en La Laguna (Tenerife). Vivencia, proyecto
de verano en Perú. Preparación y envío de contenedores, especialmente a
Togo.
Las ONGD Lasalianas no hacemos caridad, sino Cooperación. Somos una
opción de vida, parte activa del cambio social y personal, que nos hace, día a
día, sentirnos vivos y movernos para favorecer e impulsar la promoción y el
desarrollo de los pueblos mas desfavorecidos.
Buen ambiente, comunicación entre regiones y, sobre todo, un mismo fin,
han sido las tónicas dominantes del 1er Encuentro de Voluntariado de ONGD’s
Lasalianas. Optimismo y ganas de seguir trabajando intensamente para
que, aquellos que menos tienen y mas sufren en todo el mundo, puedan
mejorar sus condiciones de vida.
La jornada se cerró con una emotiva misa, dando paz y reflexión a todas las
experiencias vividas.
Las representantes de Edificando, recibimos una gran alegría. Dos voluntarias
de Benicarló, estuvieron este verano en "Manos de Dios" Perú. Traían un
mensaje del hermano Jorge Rojas: dar las gracias a Edificando Comunidad de
Nazaret, por el proyecto realizado en "Manos de Dios".
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Según dijeron este colegio y talleres ha supuesto un gran cambio en las
personas que han pasado por estas instalaciones, pues hay una gran diferencia
entre los niños que acuden a las escuelas y talleres de Manos de Dios respecto
a los que no tiene esta suerte.
Esto es gracias a la colaboración de todos vosotros. Con vuestro esfuerzo, tanto
en dinero como en el tiempo, dedicado a Edificando habéis logrado que unos
niños hayan podido salir de su marginación y darles una formación que les
permita avanzar en la vida.
En nombre de todos ellos, ¡¡MUCHAS GRACIAS!!

2º Encuentro Interjuntas de las Asociaciones
del Colegio Ntra. Sra. de las Maravillas
El pasado 21 de noviembre tuvo lugar en Aravaca, el segundo encuentro de las
tres Juntas Directivas de las Asociaciones íntimamente ligadas a nuestro
colegio, el ACPA, Antiguos Alumnos y Edificando Comunidad de Nazaret.
En la casa provincial de la
Salle fuimos calurosamente
recibidos por el Hno.
Aquilino Bravo, provincial
del distrito de Madrid. Allí
pudimos cada una de las
organizaciones presentar a
las otras dos restantes, tres
acciones más relevantes de
la asociación para el curso
2009-2010, asi como las
otras tres acciones de
colaboración por parte de
las otras organizaciones y
formas de colaboración con
las que propone ser ayudada. Tras la exposición de las tres presentaciones, se
abrió un coloquio sobre las propuestas anteriormente expuestas.
A continuación tuvo lugar en la capilla, una oración comunitaria, para pasar
finalmente al comedor donde distribuidos en varias mesas comimos mientras
que dialogamos animadamente.
Este encuentro resultó muy positivo pues crea sinergias y colaboración entre
asociaciones con unas finalidades muy diferentes pero que existe un lazo de
unión entre todas, que es forman parte de una misma comunidad educativa.
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NOTICIAS

Samuel Soriano visita a los alumnos de 3º ESO “C” para
presentarles el proyecto de apadrinamientos.
Samuel Soriano, antiguo alumno del colegio, ha estado este verano como
voluntario de Edificando en el proyecto que financia nuestra ONGD en
Paraguay.
El pasado 12 de noviembre ha presentado a los alumnos de 3º de la E.S.O “C”
el proyecto de apadrinamientos que se ha traído este verano, consiguiendo su
financiación por parte de sus amigos y familiares.
Como los alumnos de tercero “C” de la E.S.O también quieren apadrinar a
niños, Samuel les ha presentado este proyecto de apadrinamientos en el que
desean participar. La presentación y el posterior coloquio con los alumnos fue
muy distendido, cordial, ilustrativo e interesante.

Asamblea General de Edificando Comunidad de Nazaret
En la pasada Asamblea General de Edificando CN que tuvo lugar en el
Anfiteatro del colegio Ntra. Sra. de las
Maravillas, se hizo entrega a los socios de
esta Asociación de la primera Memoria de
actividades que a partir de ahora se editará
todos los años.
Asimismo se les informó a los asistentes
de los objetivos que se ha propuesto
alcanzar la Junta Directiva así como las
ventajas de la publicación de la memoria
anual. Por último, se presentó y aprobó el
balance y cuentas de resultados.

Asistencia de Edificando CN a la Clausura del 25 aniversario
de la ONGD Madreselva
La ONGD Madreselva ha cumplido en el año 2009 su 25 aniversario y con
motivo de la clausura de dicho aniversario Edificando Comunidad de Nazaret fue
invitada a este acto el pasado 11 de diciembre.
A esta clausura que tuvo lugar en la Fundación Ortega y Gasset, acudió Mª
Olvido Tapia en calidad de Presidenta de Edificando CN.
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Tras una charla sobre la Comunidad de Madrid y la
Cooperación al Desarrollo por D. Percival Manglano, la
proyección de un DVD de los 25 años de madreselva y
la presentación de varias experiencias de voluntariado,
tuvo lugar un cóctel solidario en el que nuestra
presidenta tuvo la oportunidad de cambiar impresiones
a cerca de los proyectos de desarrollo y actividades de
sensibilización y voluntariado con Mercedes Rodríguez
y Emiliana Sacristán que son, respectivamente, la
Presidenta y directora de la ONGD Madreselva, así
como con D. Percival Manglano Albacar, director de
Cooperación al Desarrollo de la Comunidad de Madrid.
Esta fue una magnífica ocasión que nuestra presidenta aprovechó para dar a
conocer y difundir a Edificando fuera de nuestro colegio.

Servando Pan presenta a las Voluntarias de Sede
los Proyectos que ha financiado Edificando en Togo
En octubre nos visitó Servando Pan procedente de Togo, donde reside
habitualmente y colabora con los Hermanos de la Salle.
Nos convocó en el anfiteatro del Colegio y nos presentó, con el objetivo de
informarnos, el seguimiento de la ejecución de los proyectos que financiamos el
año pasado. Estos son:

Reconstrucción de la Escuela de Konkogbane
Esta escuela se encontraba en una situación precaria y se ha rehabilitado casi
por completo.

Estado original de la escuela
Esto ha incluido reconstruir paredes, creación y cerramiento de ventanas y
puertas, pintura (interior y exterior) y equiparla con pupitres.
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Construcción de una guardería en Lomé
Hace cinco años, se construyó una escuela que se llama “Complejo Educativo
San Juan Bautista de La Salle”, una de las aulas de la planta baja esta
reservada para guardería, que alberga unos 65 niños, de 4 y 5 años.
El espacio es reducido y carece de baño, por lo que se pide una subvención
para construir, colindante al edificio escolar, un aula complementaria de 56 m2,
de un almacén para guardar útiles y material escolar y de una baño adaptado a
la edad de los niños.

La guardería se ha construido con bloques de cemento que han fabricado los
mismos albañiles. Se trata de un aula de 7 x 8 m con tejado de chapa
galvanizada y compartimentos adyacentes con baño, agua corriente y dos
inodoros. Al final se ha colocado sobre la fachada una placa conmemorativa de
agradecimiento a nuestra ONGD Edificando CN.

Construcción de pozo y vallado de finca con fines de horticultura en
Kpadoane,
En esta zona hay dos estaciones, una de lluvias y otra seca, en esta última hay
falta casi total de alimentos, por esto, sus habitantes, han constituido una
asociación de campesinos para organizar nuevas actividades agrícolas, que
puedan proporcionar legumbres y hortalizas.
En esta zona viven unas 40 familias, y los niños van a la escuela que hasta el
pasado 6 de diciembre estaba regida por un hermano de La Salle, Hno Alfredo
Rojo, que lamentablemente falleció.
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El pozo se construyó debido a la necesidad de agua, tanto para el consumo
como para estos cultivos.

La zona cuenta con un pozo y un terreno alrededor del mismo de unos 600 m2,
donde proceden a los cultivos para evitar la prelación. Por eso estos vecinos nos
solicitaron ayuda para poder vallar la finca.
Con las cosechas podrán mantenerse durante la época de sequía y el sobrante
lo pueden vender en mercados locales.

CONDOLENCIAS
¡¡Ha fallecido el Hno. Alfredo Rojo!!
El pasado 6 de diciembre ha fallecido El Hno. Alfredo Rojo en Togo, lugar
donde residía llevando a cabo la dirección del colegio Saint Athanase, en la
ciudad de Dapaong.
Un
fuerte
paludismo
y
dificultades
respiratorias han acabado con su vida y ya no
esta con nosotros. Su fallecimiento ha dejado
un gran vacío en aquellas personas de
Edificando que le conocían bien y eran sus
amigos.
Las personas de Edificando que tuvieron la
suerte de convivir con él en diversas jornadas
de sensibilización y en algunas visitas que
realizaron a Togo, nos dicen del Hno. Alfredo
que era todo bondad, nunca veía maldad en
nadie, era pausado, modesto con sus gastos,
pues todo lo quería guardar para poder ayudar
a la gente a la que estaba dedicado, humilde,
no daba importancia a lo que hacía, siempre
tenía una palabra de consuelo cuando te veía
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atravesar por un mal momento, siempre disculpaba un mal acto de cualquiera,
en resumen uno de esos seres humanos que desgraciadamente no abundan y
que te dejan huella en lo más profundo del alma, un referente al que hay que
imitar, un ser humano al que es un privilegio tratar.
El Hno. Alfredo ha estado muchos años en misiones y realmente ha fallecido en
el lugar que consideraba su hogar y en el continente por el que ha dado su vida,
África.
¡¡Hno. Alfredo!!, deseamos estés ya con el Padre y te pedimos que
intercedas por todos nosotros.

COCKTAIL DE SOLIDARIDAD

El pasado 27 de noviembre tuvo lugar en el gimnasio del colegio Ntra. Sra. de
las Maravillas el cocktail de Solidaridad que reunió a muchísimas personas
sensibilizadas con la colaboración a la Cooperación.
El cocktail fue servido por el “Asador AMAIA” del Taller de Hostelería de
Alucinos-LaSalle y el resultado fue excelente, tanto por la calidad y cantidad de
los platos servidos como por el personal encargado del mismo. Desde aquí les
damos las gracias y nos alegramos con ellos de que haya sido todo un éxito.
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Pasamos un rato muy agradable en una excelente compañía – os agradecemos
a todos vuestra asistencia- , tuvimos muchos regalos en la Rifa – gracias a todos
aquellos que colaboraron para que fuera así - y un fin de fiesta muy animado –
más gracias para los que bailaron incansablemente hasta el final.
Y como colofón y lo que en realidad es más necesario… un buen resultado
económico, ya que la recaudación total ascendió a 6.100 euros que se han
destinado al proyecto de ayuda a la escuela de Bambú para niños de emigrantes
birmanos en Tailandia.

GRACIAS A TODOS POR COLABORAR

Si tienes interés en conocer más a fondo algunos de los proyectos que actualmente está
abordando tu ONGD Edificando comunidad de Nazaret, si deseas conocernos mejor o
quieres colaborar activamente con nosotros, te esperamos en nuestra sede los
martes ó jueves por la tarde o si lo prefieres puedes contactar con nosotros a través
de la dirección de correo electrónico siguiente:
ong-edificando@lasallemaravillas.com

