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BOLETÍN Nº 2 – MAYO
FELICITACIONES
•

¡¡Enhorabuena EDIFICANDO!!
El pasado 4 de mayo Edificando ha tenido el
honor de recibir la Insignia de Oro del
Colegio Ntra. Sra. de las Maravillas, por su
labor Solidaria, que ha ejercido durante sus
20 años de andadura, en pro de los más
desfavorecidos.
Recogió la Insignia de Oro Ana María
Martínez, en su calidad de presidenta de
Edificando CN.

SOBRE NUESTROS PROYECTOS EN MARCHA …
ESCUELA SAN JUAN BAUTISTA LA SALLE
•

Nuestros benjamines del Cole, alumnos/as de toda la Primaria, se han convertido
en los pioneros de la Solidaridad, pues en tan solo en un dos meses y medio han
conseguido 5.200 € para el proyecto que tutelan de la Construcción de escuelas en
Nicaragua. Con esta cantidad han hecho realidad la construcción de una nueva
escuela.

•

Hemos tenido una visita del Hno. Manuel Estrada de Nicaragua.
El Hno. Manuel aprovechando su estancia en España con motivo de sus vacaciones,
el pasado 21 de marzo nos ha dedicado a Edificando una tarde.
El Hno. Manuel, vino a vernos
a las sede de la ONG, y
aunque apenas hace un mes y
medio que nos ha presentado
el proyecto de construcción de
una nueva escuela “San Juan
Bautista de la Salle”, hemos
podido darle personalmente
una gran alegría, ya que a su
vuelta a Nicaragua, podrá
llevarse consigo los 4.844€
necesarios
para
la
construcción.

¡¡Enhorabuena!!,
Los peques del Cole han construido una nueva escuela.
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CONSTRUCCIÓN DE POZOS EN TOGO
•

En el mes de abril Servando Pan se ha ido a Togo como todos los años,
llevándose los 3.000€ para la construcción de dos pozos en el norte de la región.
Este proyecto es el que tutelan nuestros chicos de Ciclo I de la ESO y esperamos
que sigan con la misma ilusión que hasta ahora, para que en este último trimestre
den un impulso considerable a su proyecto.

¡¡ÁNIMO Y GRACIAS!!,
El agua es vital para el ser humano.
JARDÍN DE INFANCIA DEL COLEGIO DE LA SALLE
“JOSÉ MARÍA BOGARÍN”
•

También en el mes de abril hemos podido enviar al Hno. Arsenio una
transferencia con el importe de 9.000€ que es la ayuda que todos los años,
desde marzo del 2.000 le enviamos para el mantenimiento del Jardín de infancia
del colegio de la Salle José María Bogarín.
En el colegio José María
Bogarín se imparten cursos
de educación inicial y básica.
Los niños del jardín de
infancia reciben durante dos
cursos esta educación inicial
y sus edades van desde los 4
hasta los 5 años
El barrio de Fátima es el
basurero y estercolero de la
ciudad de Asunción y la
mayor parte de los niños y
adolescentes del centro son
habitantes de este entorno,
siendo a estos niños a los que los Hermanos de la Salle dedican su esfuerzo
para proporcionarles una educación y mejores medios para una vida digna.
Este colegio ofrece un servicio educativo que está dirigido bajo un ideario de
igualdad social. En él se desarrollan actividades de capacitación tanto de
alumnos como de profesores. También se da asistencia a menores que se
encuentran en situaciones de alto riesgo, asistencia médica una vez por semana,
formación sanitaria y profesional, y ponen a disposición de todos los vecinos las
instalaciones deportivas;
Con todo esto, el colegio se ha convertido en el lugar más importante de
socialización barrial. Además contribuye en gran parte a mejorar el
medioambiente del barrio combatiendo los vertederos clandestinos en zonas de
espacios arbolados.

ONG – EDIFICANDO C.N.
20 ANIVERSARIO
BOLETÍN COMUNICADOS

CONDOLENCIAS
•

El pasado 19 de abril ha fallecido la madre del Hno. Arsenio Bóveda. Desde
aquí queremos darle nuestro más sentido pésame. A nuestras palabras de
condolencia Arsenio contestó diciéndonos que su madre murió muy en paz
con el Señor.

NOTICIAS
•

¡¡Muchísimas gracias a todas las personas que han donando sus
reintegros del número de la ONG agraciado en la pasada Lotería de
Navidad!!.
Como sabéis todos, uno de los dos números que jugaba la ONG Edificando
CN estas Navidades pasadas fue agraciado con la pedrea, causa por la cual
hasta el pasado 22 de marzo, no hemos podido saber el beneficio total que
hemos recaudado por este concepto.
Ahora ya os podemos comunicar que los beneficios íntegros de la Lotería
de Navidad ascienden a 14.757€. Estos ingresos tan elevados se han
conseguido gracias a todos los que nos habéis donado solidariamente
vuestros reintegros.

•

Tenemos previsto que todos los alumnos de Primaria del Colegio La Salle
Maravillas, pase por nuestra sede de Edificando para que conozcan los
proyectos y actividades que llevamos a cabo.
En el mes de Abril ya pasaron por aquí los alumnos de 4º de Primaria, en
diciembre nos visitaron los peques como ya os informamos en el Boletín
anterior. Durante esta primera quincena de Mayo nos han visitado los
alumnos de 5º y 6º de Primaria. Así que, ya solamente faltan por visitarnos
en lo que queda de curso, los alumnos de 3º de Primaria. OS ESTAMOS
ESPERANDO.

•

Entrevista sobre Edificando a miembros de la ONG en su propia Sede.
El pasado 17 de abril Mónica Turell de 4º D y
Paula Albear de 4º E, ambas del 2º ciclo de la
E.S.O., han realizado una entrevista sobre
Edificando a la presidenta y a dos vocales de
la Junta Directiva. La entrevista la publicarán
en el periódico que van a presentar los
alumnos de 4º curso de la E.S.O. en el
concurso escolar “El país de los estudiantes”,
que se va a realizar a nivel nacional. En la foto
se encuentran varios miembros de la ONG que asistieron a la entrevista así
como las dos alumnas entrevistadoras.
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•

Antiguos alumnos del Colegio Maravillas diseñan el anuncio publicitario
de Edificando.
El anuncio publicitario que va a incluirse
en el periódico digital que hacen los
alumnos de 4º de la ESO para el
concurso “El país de los estudiantes”, ha
sido diseñado y elaborado por María
Sahuquillo Astilleros y Daniel García
Tapia, exalumnos de nuestro colegio.
Junto a estas líneas os reproducimos
dicho anuncio.
Desde aquí queremos felicitaros por tan buen trabajo y nuestro
agradecimiento por vuestra desinteresada colaboración con Edificando.

•

Agradecimientos de los chicos/as del internado de Bata a los alumnos
del Maravillas por los regalos recibidos.
En un e-mail enviado anteriormente (19 de marzo) por Mª Luisa, nos decía
también al respecto lo siguiente:
“Santi os ha enviado una carta con alguna foto de la
llegada del contenedor, estamos anonadados con
tantas
cosas,
todas
buenas,
han
llegado
perfectamente, en la confección de los paquetes os
damos un diez, es demasiado, el material escolar todo
nuevo y mucho.
¡¡Cuantos cuentos, cuantas películas, todas nuevas,
las planchas creo que os habéis pasado son
demasiado buenas. Santi está con los balones como
chico con zapatos nuevos. Las sábanas y toallas son
preciosas, ya estoy cambiando varias porque las que teníamos se caían a trozos.
Dar nuestro agradecimiento a todas las personas que tan generosamente han
contribuido, desde luego en nuestra oración ellos están.”

El 8 de abril por fin hemos recibido la carta de
“Santi”, Santiago Vicente de la Escuela Internado
“La Salle” en Bata, a la que hacía referencia Mª
Luisa en su e-mail.
Aquí reproducimos un párrafo en el que nos da las
gracias por todo el material que han recibido en el
contenedor que se les envió en Febrero y que se
había recaudado en la pasada campaña de
Navidad.
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“Quiero dar las gracias a la ONG Edificando, por los muchos regalos que nos han
llegado en el contenedor. No quiero mandar un correo que es más frío y prefiero
mandar esta carta más íntima y familiar para agradeceros todo lo que habéis hecho
por nosotros.
Estamos nadando entre balones y material escolar que nos vendrán muy bien.
Muchas gracias a todos por todo esto. Los internos se han puesto contentísimos, no
os podéis hacer idea la ilusión con que los han recibido.”
•

El próximo 2 de junio se va a celebrar el Día de las Familias cuya temática
este año será: TU LO HACES POSIBLE. 20 AÑOS DE EDIFICANDO.
Asimismo y como ayuda a la financiación de los proyectos que se están
abordando en diversos países tanto en Sudamérica como de Africa y Europa;
se van a realizar las siguientes actividades:
Tómbola solidaria, Tienda de Comercio Justo, Tienda de segunda mano
de libros, Cds y videos, Puesto de Helados y Chuches, Tienda de Tartas
y dulces de fabricación propia.

¡¡ANÍMATE participa y colabora con nosotros, te esperamos!!,
20 ANIVERSARIO DE EDIFICANDO
El pasado 20 de abril se celebró el Concierto Anual que organiza todos los años la
ONGD Edificando C.N.
Este año con motivo de su 20 aniversario este evento ha sido un Musical que ha
servido de pistoletazo de salida, para una serie de actos conmemorativos que se van
a suceder a lo largo de todo el año.
Os podemos decir con
orgullo que El Musical ha
tenido tanto éxito que nos
ha obligado a poner el
cartel
de
“No
Hay
Localidades” varios días
antes del evento.
Desde aquí queremos
agradeceros a todos la
gran participación en este
acto. En primer lugar al
coro, orquesta y banda del
colegio que han actuado
tan brillantemente, a todos
los asistentes, y a los 30 voluntarios que tan amablemente nos han acomodado,
repartido los programas y han vendido los “refrigerios” en el bar solidario.
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¡¡Muchas gracias!! a:
Izaskun Dorronsoro, Almudena Ruiz, Lidia Marco, Isabel García, Beatriz Horche,
Javier González, Carmen Torrente, Patricia Palá, María Belmonte, Andrea
Guembe, Mónica Turell, Alejandra Albert, Helena de la Rosa, Celia Reigia,
Cristina Bernaldo, Rocío López, Paula Albear, Bárbara Gispert, Sara Góngora,
Ana Moriyón, Arancha Guerra, Ernesto Villanuelas, Lucía Gómez-Martinho, Clara
Narvaiza, Carmen Fernández-Truchaud, Mercedes Abajo, Beatriz Sahuquillo,
Fernando de los Santos, Ana Gómez-Martinho y Patricia Chillarón.
Queremos agradecerle a la Empresa SEGUROS
BROKER que nos haya patrocinado este Musical.
Gracias a esta contribución hemos aumentado el
beneficio de este Musical, que asciende a la
cantidad de 5.415 €
Por último no queremos dejar de agradecer su colaboración a la empresa Grupo
90 por su aportación gratuita de los carteles publicitarios del Musical y a la
Empresa Coca-Cola por la donación de bebidas y préstamo gratuito de las
cámaras frigoríficas del bar.
Si tienes interés en conocer más a fondo algunos de los proyectos que
actualmente está abordando tu ONGD Edificando Comunidad de Nazareth, si
deseas conocernos mejor o quieres colaborar activamente con nosotros, te
esperamos en nuestra sede los martes ó miércoles por la tarde o si lo prefieres
puedes contactar con nosotros a través de la dirección de correo electrónico
siguiente: ong-edificando@lasallemaravillas.com

