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Continuamos con nuestro sueño, 
entusiasmad@s por nuestra fe, 
como seguidor@s de Jesús con 
el encargo de llevar el mensaje 
cristiano al mundo; leemos en 
la 1.ª a los Corintios…“que nos 
tengan los hombres y mujeres por 
servidores de Cristo y adminis-
tradores de los misterios de Dios.”

Se amplía nuestro caminar, 
con talante animoso, resuelto, 
estamos atravesando un buen
 momento en nuesta historia como 
Fundación con un espíritu abierto 
permanecemos en la intemperie, 
comprometidas en dar y recibir, 
en dialogo constante, estimulan-
do la esperanza en nuestra opción 
por los empobrecidos, abrazando 
explícitamente causas que en un 
principio quedaban relegadas, 
impulsando tiempos mejores.

Queremos seguir viendo  la 
parte positiva de las cosas, 
queremos alimentar la vida, nos 
toca buscar para que las luces que 
iluminaron y dieron vida a 
nuestro ayer resplandezcan en 
una mañana con mayor brillo. 

La utopía subyace en 
nuestros sueños, nunca 
realizados del todo; 
seguiremos soñando siguiendo a 
esa gran mujer Cándida María de 
Jesús de la  que en este año la iglesia 
reconoce su entrega total 
con una apuesta  arriesgada
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El Agua es un Lujo que no es accessible para todo el mundo, muchas 
personas tienen que caminar durante horas para conseguirla



La Asociación PROYDE 
(Promoción y Desarrollo) 
es una ONGD sin afán de 

lucro, fundada en el año 
1988 con un objetivo social 
prioritario: La Cooperación 
al Desarrollo. Según consta 

en sus estatutos, el fin de 
la Asociación es la promo-

ción y el desarrollo de las 
personas en los países del 

Tercer Mundo, mediante la 
realización de Proyectos de 

diferente índole.

¿Qué es la
 Cooperación 
Internacional ?
Artículo escrito por Javier Sánchez, 
Director de PROYDE
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Javier Sánchez.
Director ProydeEn mi opinión, la Cooperación al 

Desarrollo sólo tiene sentido en la 
Animación Misionera si partimos del 
convencimiento de que “La acción a 
favor de la justicia y la participación en la 
transformación   del  mundo, son una dimensión 
constitutiva de la predicación del Evangelio, es 
decir de la misión de la Iglesia”, tal y como fue 
declarado por el Sínodo de obispos de 1971.
Si nos ponemos de acuerdo en esto, 
encontraremos que el trabajo por el 
Desarrollo es un campo 
privilegiado de la Animación Misionera en el 
contexto actual, por su gran capacidad de 
sintonizar con los destinatarios de la Bue-
na Noticia y de arraigar en la fe, desde el 
compromiso, a los que trabajamos en él.
¿Cuándo tiene pleno sentido y es 
verdaderamente Buena Noticia? 
Cuando responde fielmente al objetivo de 
construir el Reino de Dios en la Tierra. 
Algunos ejemplos que demuestran que el 
trabajo en el Desarrollo es Buena Noticia 
que construye el Reino de Dios en la Tierra: 
(Es espacio privilegiado de Evangelización).

1º) En India entre el 50 y el 75% de 
la atención sanitaria y educativa de 
iniciativa privada la realiza la Iglesia. 
Especialmente para los más pobres y 
excluidos: indígenas y sin casta (dalits).
2º) En África la formación 
de Educadores descansa casi 
exclusivamente en la Iglesia Católica.

3º) En  América  es esencial el tra-
bajo de los Misioneros en defensa de 
la dignidad y derechos   de  las  perso-
nas, especialmente   de  los  más  dé-
biles:  indígenas, infancia, sin tierra... 
La Educación para el Desarrollo, la 
Incidencia Política y la Promoción 
del Voluntariado son hoy también 
Plataforma Privilegiada de Evangelización.
No en vano, “donde nos jugamos 
nuestra credibilidad como Iglesia es 
en la opción radical por los pobres”.
Si los cristianos no somos 
distintos a las demás personas, en nuestra 
sociedad actual no merece la pena ser 
cristiano. Si nuestra filosofía es como 
la imperante: “vive y deja vivir”, no hay 
verdaderamente atractivo en ser cristiano.
La Educación para el Desarrollo, la 
Incidencia Política y la actividad 
voluntaria, nos permiten ser personas y 
organizaciones que ponemos por obra 
un estilo de vida diferente, que nos hace 
verdaderos testimonios de que otro 
mundo es posible y que nos permite vivir y 
ofrecer a otros vivir según otros valores tales 
como: la gratuidad, la solidaridad y el amor.
Os animo a todos a seguir con 
ahínco e ilusión trabajando en 
FASFI, convencidos/as de que 
vuestra acción es BUENA NOTICIA 
para muchos hombres y mujeres de nues-
tra sociedad y de los países empobrecidos. 
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“2009 ha sido un año 
muy especial para mí”. 
No presentía que esto se 
iba a repetir de nuevo. 
Quizás, todos los días y 
todos los años, sean para 
cada uno/a y para las 
Organizaciones a las que 
servimos, muy especiales.
En 2009 en la FASFI 
nos planteamos, como 
primer objetivo, el de 
la Organización.  En 
Enero, se nombraron a 
las Delegadas. Y su buen 
hacer, ha hecho posible, 
que en este momento 85 
laicos y 12 Hijas de Jesús, 
estemos trabajando en 
RED, con los mismos 
fines y con todo el en-
tusiasmo que el Señor 
nos regala y que un@s a 
otr@s nos trasmitimos.
En Mayo, estrenamos 
Delegadas en los distintos 
Países. Cada una con un 
ritmo, pero todas en rum-
bo a servir a los más pobres.
Nos olvidamos de la 
búsqueda de Ingresos, 
pero aún en medio de 
la crisis que se vive en 

España, la gente que 
nos  estima y algunas 
Instituciones se  
ocuparon de esto. La crisis
económica nos ha dado 
nuevos Socios y Padrinos. 
El segundo objetivo, fue 
pasar de la Ayuda al de-
sarrollo a la Cooperación, 

donde todo va de abajo 
a arriba: nuestra FASFI 
ha dado pasos en este 
sentido, hemos  vivido un 
decrecimiento in-
terior, que nos 
lleva a vivir la 
fraternidad buscando  
un  servicio humilde, que 

surge de las peticiones de 
las Comunidades a las que 
llega nuestra respuesta. 
El Señor, me ofreció, el 
regalo de visitar Santo 
Domingo y Brasil. He 
tocado el rostro de la 
“Encarnación” hoy, y he 
gozado con la presencia 
de nuestras hermanas, 
que viven entre y para 
los más desheredados. 
Mi corazón se ha traído 
ambas imágenes. Con 
ellas, me he sentido lla-
mada, exigida, y gozosa 
de nuestro servicio como 
cuerpo, desde la FASFI.

 Hoy me atrevo a invita-
ros a todos: Colabora-
dores, Socios, Padrinos/
as, amigos, Voluntarios… 
a vivir, para que la vida 
viva. Porque desde lo co-
tidiano podemos todos 
de forma libre y gratuita 
colaborar para que las 
personas, vivan de forma 
más humana y digna.

“Donde no hay sitio para mis pobres,
no hay sitio para mi”
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Equidad de
Genero

Almudena Hernando
Voluntaria Fasfi

Almudena es una 
voluntaria de la FASFI que 

colabora activamente. En 
2008 estuvo de voluntaria 

en la República Domini-
cana y en 2009 en Bolivia

Son numerosas las ventajas por las 
que es importante  adoptar una per-
spectiva de género a la hora de plani-
ficar cualquier tipo de proyecto, in-
cluidos los programas que se realizan 
fuera de nuestras fronteras. 

En la mayoría de las culturas, se ha 
valorado de diferente manera las 
contribuciones que hombres y 
mujeres han aportado a la sociedad en la 
que viven. Los hombres, generalmente, 
han desarrollado roles productivos, 
mientras los roles asignados a las 
mujeres han  sido      de   tipo re-
productivo. Estos roles se 
refieren a la reproducción biológica, 
al mantenimiento diario de la fuerza 
de trabajo (preparación de alimentos, 
recogida de agua y leña, saneamiento de 
la vivienda, abastecimiento, cuidado y 
atención emocional a la familia) y a la 
reproducción del orden social 
(socialización de hijos/as, manten-
imiento de redes familiares y de apoyo 
mutuo, transmisión de activos culturales). 
Estas actividades son crucial-
es para la supervivencia de las 
personas pero se caracterizan por su 
invisibilidad como aporte a la sociedad. 
El trabajo realizado por numerosas 
mujeres se ha “olvidado”, siendo 
esta situación injusta. Adoptar una 
perspectiva de género permite analizar y 
comprender las características y 
demandas de hombres y mujeres. 
Desde esta perspectiva, se analizan las 
posibilidades y oportunidades de 
ambos, sus expectativas y sus 
necesidades con el objetivo de 
entender la realidad de todas las perso-
nas y eliminar las desigualdades y dis-
criminaciones que afectan a ambos sexos. 

 
Si analizamos las situaciones de 
los hombres y de las mujeres, 
conseguiremos alcanzar una 
sociedad justa e igualitaria. Es importante 
permitir que todas las personas, inde-
pendientemente de su sexo, desarrollen 
todas sus potencialidades y recursos. 
Para ello, es importante eliminar roles 
sociales inflexibles que limitan el com-
portamiento y el desarrollo de hombres 
y mujeres. En la medida en la que seamos 
capaces de promocionar las cualidades y 
características de hombres y mujeres y 
eliminemos los obstáculos sociales que 
impiden la realización de sus proyec-
tos vitales, alcanzaremos comunidades 
caracterizadas por el respeto, la igualdad 
y la justicia. La toma de conciencia de las 
desigualdades por razón de sexo, el tra-
bajo diario para eliminarlas y la atención 
a las necesidades de todas las personas 
(hombres y mujeres) son pasos necesari-
os para cambiar la realidad que nos rodea 
y alcanzar un mundo más justo, donde 
todas las personas, independientemente 
de sus características biológicas y cul-
turales (sexo, etnia etc.) tengan cabida. 
En definitiva, la igualdad de género nos 
permite avanzar hacia la equidad y la 
justicia, ya que todas las personas deben 
tener los mismos derechos, las mismas 
oportunidades, las mismas respons-
abilidades y las mismas obligaciones. 
La perspectiva de género es sensible a 
las necesidades de todas las personas y, 
en última instancia, favorece el desar-
rollo comunitario y la convivencia en-
tre hombres y mujeres, permitiendo 
que, a pesar de la diversidad, se creen 
relaciones igualitarias y respetuosas. 

FASFI
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Argentina
Titulo: Jovenes Líderes y ayuda 
Viaje
Localización: Jujuy
TOTAL ARGENTINA: 14.166,68 €

Bolivia
Titulo: Construcción 2 casas para 
profesores.
Localización: Isoso

Titulo: Adecuar un salón capilla 
para servicio en el barrio.
Localización: Cochabamba

Titulo: Acogida y acompañamien-
to a familias.
Localización: Cochabamba

TOTAL BOLIVIA: 28.406,44 € 

Brasil
Titulo: Reforma Local de 
A.P.A.E para la atención de niños 
disminuidos psíquicos y  
ordenador.
Localización: Sobradinho

Titulo: Arreglo de la casa de 
mujeres abandonadas.
Localización: Sobradinho

Titulo: Alimentación anual para la 
casa de adolescentes.
Localización: Sobradinho

Titulo: Material Didáctico para el 
centro Educación Infantil Gente 
Valente.
Localización: Sobradinho

Titulo: Maquina Esterilizadora 
para El Asilo Pedras Preciosas
Localización: Sobradinho

TOTAL BRASIL: 17.660,45 €

Cuba
Titulo: Cuba
Localización: Velasco-Bayamo
Destinado: 2.320,00 €

España
Titulo: Campo de trabajo rural.
Localización: Purullena

Titulo: Coser y reciclar.
Localización: Purullena

Titulo: Colaboración con la 
Fundación Centre Obert - 
Salud Alta.
Localización: Badalona

Titulo: Proyecto Inmigrantes
Localización: Roquetas de Mar

TOTAL ESPAÑA: 24.044,09 €

Filipinas
Titulo: Ayuda Emergencia Tifón 
Ketsana.
Localización: Iloilo

TOTAL FILIPINAS: 26.990,34 €

Mozambique
Titulo: Construcción de un colegio 
de Secundaria.
Localización: Metoro

Proyectos



Crecimiento en el año 2009

Estamos contentos/as de 
compartir que 2009 ha sido 
un año de crecimiento de la 
base social de la  
Fundación. Considerando 
los tiempos que estamos 
viviendo, vemos muy positi-

vo que hayamos conseguido 
83 Nuevos Socios y 29 
Nuevos Padrinos/Madrinas.
¡GRACIAS A TODOS POR 

VUESTRA 
COLABORACION!

OTROS
Ibague: 588,41 € •	
Bucaramanga: 4.648,13 € •	
Cotui: 809,02 € •	
Bohechio: 4.221,03 € •	
Santa Cruz: 5.000,01 € •	
Sobradinho: 400 €•	

Titulo: Deposito de agua para el colegio de 
primaria.
Localización: Metoro

Titulo: Deposito de agua para el colegio de 
Secundaria
Localización: Metoro

Titulo: Envio Iglesia
Localización: Metoro

Titulo: Mobiliario para Colegio
Localización: Metoro

TOTAL MOZAMBIQUE: 112.684,71 €

República Dominicana
Titulo: Reconstrucción de 10 
viviendas.
Localización: El Valle

Titulo: Arreglo y construcción de 5 viviendas.
Localización: Santo Domingo

Titulo: Programa Nutricional.
Localización: Bohechio

TOTAL R.Dominicana: 49.513,11 €

Venezuela
Titulo: Promoción de mujeres indígenas.
Localización: Villa del Rosario

Titulo: Adquisición de una 
camioneta.
Localización: Villa del Rosario

TOTAL VENEZUELA: 29.976,16 €



Apadrinamientos - 

Colombia/Venezuela

Brasil

Mozambique

R.Dominicana

Bolivia

Filipinas

España

Argentina

303.441,98 €

79.422,76 €

Información
Económica
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No creemos  que haya una crisis economica, 
como oímos hasta la saciedad. Hay  muchas 
crisis y no afectan a todos por igual.  
Dicen que lo más urgente es acabar con la crisis 
económica, porque está agravando la 
crisis alimentaria (ya llegan a los 963 
millones las personas hambrientas en 
el mundo) o la crisis humanitaria (se 
recortan las ayudas a los   países empobrecidos).
La crisis económica envuelve o nos hace 
dar  la espalda a otros problemas más 
acuciantes. En nuestra opinión, necesitamos crecer   
en solidaridad, que no es sólo dar dinero, sino  darse, 
es decir: compartir la vida, que es tanto dar como 
recibir. Y todo ser humano puede dar algo; quienes 
vivimos en países desarrollados ignoramos tal vez 
nuestras carencias, pero podemos recibir 
mucho (sin duda más valioso que dinero) de 
los países, a primera vista menos desarrollados. 
Padecemos una gran crisis de humanidad, y 
esa es de la que hay que salir primero, como 
origen de todas: la alimentaria, la  de valores, la 
ambiental, la social…, por supuesto la económica.
   Sesenta años después de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos  
seguimos sin aprenderlos. Nuestro  mundo está 
enfermo, y en una enfermedad, una crisis puede 
agravarla,  pero cuando se supera puede llegarse a la 
curación. Por eso pensamos que esta cri-
sis tiene que ser bien recibida para quienes no 
renunciamos a nuestra humani-
dad, pues es una nueva  oportunidad de 
cambio, de superación. Y haciendo 
nuestro el lema del Foro Mundial Social, que  
viene celebrándose paralelamente a las “cumbres” 
de los países ricos y del que tan poco o nada nos 
hablan los políticos y los medios de comunicación, 
creemos firmemente que “otro mundo es posible”.

Hay que luchar para salir de la crisis, 
pero no nos equivoquemos; si sólo se 
consigue remontar de nuevo la economía, ya 
sabemos el resultado: se manten-
drá  la arbitraria división entre unos po-
cos (cada vez más ricos) que se adueñan 
impunemente de las riquezas  de la tierra, 
y una mayoría (cada vez más pobres) sin 
medios para defender sus riquezas cuando 
los poderosos vienen a arrebatárselas  Tiene 
que producirse un cambio y a nosotros, 
nos corresponde dar los primeros pasos.
    ¿Dónde guardamos la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos 
nosotros y los países que firmaron su 
adhesión y cumplimiento? ¿Dónde están la 
fraternidad y el derecho a la vida (Arts. 1, 3), 
si se pagan guerras para servicio de los pro-
pios intereses, sin que importe que acaben  
con la vida de miles de personas? ¿Dónde 
se cumple el derecho a la alimentación y al 
trabajo (Arts. 25, 23), si se atenta contra la 
naturaleza sembrando campos de minas, 
o  con deforestación y contaminación, que 
dejan la tierra inútil para que pueda  tra-
bajarse y obtener sus frutos…? O nos re-
volvemos entre un consumo desorbitante?
   Otro mundo es posible, y si apoyamos 
principalmente proyectos para la promo-
ción de la mujer y la educación, es por 
nuestro convencimiento de que son la 
mejor semilla para conseguir el desar-
rollo humano de las personas, y que ellas 
a su vez lo sean de la sociedad en que viven.
     Es el momento de aprovechar la 
ocasión y de buscar la salida por la puer-
ta de la Humanidad y los Derechos 
Humanos. Es el modo que tenemos de 
vivir hoy,  la Filiación y la Fraternidad.



Experiencia de
Voluntariado

Oscar Palmero - Voluntario 2009

Han pasado más de dos meses desde 
que viví la experiencia de voluntariado en 
aquellas tierras y es precisamente ahora 
cuando quiero compartirla; es ahora, en 
el día a día, cuando voy descubriendo los 
“posos” que ha dejado en mí, que no son 
otra cosa que rostros, trabajo compartido, 
y mucha vida recibida porque es lo que me 
encontré: un derroche de vida en las Her-
manas, en las personas que trabajan con 
ellas, en los voluntarios con quienes com-
partí misión y en tantos rostros concretos 
que me acogieron dándome lo mejor que 
tienen: su persona. Comencé la experien-
cia en los primeros días de Julio y desde el 
principio recibí una gran acogida llena de 
cuidados y atenciones. Me recibieron las 
Hermanas en una de las casas que tienen 
en Santo Domingo. Ellas consiguieron en 
unas horas que me sintiera como en casa 
no sólo por la cercanía y el 
cariño de quienes me aca-
baban de conocer, sino 
porque me recibieron Mª 
Velasco y Josefita, Hijas 
de Jesús de España que 
llevan muchos años dán-
dose y desgastándose en 
la misión. A partir de esa 
mañana, comenzó lo que 
iba a ser mi pequeña co-
laboración en la región de 
Elías Piña que es dónde 
iba a pasar el mes aprendiendo tanto y de 
tantos. Yomarys era la hermana que iba a 
estar con nosotros organizando y compar-

tiendo la misión: alfabetización de niños y 
adultos en la región del Valle, en concreto 
en los caseríos de El Valle, Plan Café, Rosa 
la Piedra y Las Lagunas.

Cada día, por la mañana, íbamos a uno de 
los caseríos donde juntábamos a todos 
los niños y realizábamos tareas de alfa-
betización, mezcladas con juegos y ac-
tividades con las que pudieran aprender. 
El trabajo de la tarde estaba dedicado a 
los niños y a los adultos de El Valle. Des-
cubrí el esfuerzo, las ganas de aprender 
y la constancia de un puñado de adultos, 
que después de una larga jornada de tra-
bajo, estaban dispuestos y con ilusión por 
aprender. Esta fue la tarea durante prác-
ticamente un mes y sin darme cuenta el-
los eran los que me estaban alfabetizando, 
los que me estaban ayudando a leer en la 

vida otras letras, las letras 
de Dios que dicen mucho 
más, que confortan, que 
cuestionan, interpelan y so-
bre todo que acogen como 
Padre-Madre. Pudimos ver 
los Proyectos que la FASFI, 
através  de las Hermanas 
,llevan a cabo de forma 
directa e indirecta: apadri-
namientos, construcción 
de casas (un día estuvimos 
ayudándoles) y otras obras 

de formación y de infraestructura que 
permiten un vida más digna. 

Colaboración Solidaria en 
Todo el Mundo

VOLUNTARIADO

:República Dominicana
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Destino: República Dominicana
Voluntarios/as: 5
Objetivos: Alfabetización de niños y 
adultos en la region de El Valle de Elías 
Piñas. Alfabetización, juegos y 
actividades para facilitar 
el aprendizaje.

Destino: Bolivia
Voluntarios/as: 6
Objetivos: Apoyo escolar, educación 
en valores y actividades lúdicas con los 
niños y niñas de las zonas 
rurales. Charlas formativas con las 
mujeres, a través de reuniones, 
visitas y celebraciones. 

Destino: Brasil
Voluntarios/as: 1
Objetivos: Conocer y colaborar en el 
Colegio de Rio donde acuden los niños 
de las Favelas.

Destino: Filipinas
Voluntarios/as: 2
Objetivos: El núcleo de la 
experiencia fue realizada en el St. 
James High School de la población 
rural de Maasin, compartiendo con los 
internos/as que estan a cargo de las 
Hijas de Jesús y con los alumnos/as 
del colegio.

Destino: Mozambique
Voluntarios/as: 3
Objetivos: Trabajo de alfabetización de 
los niños de la comunidad de Metoro. 
Colaboración y talleres con grupos de 
niños, alcohólicos y leprosos.

Destino: Venezuela
Voluntarios/as: 1
Objetivos: Pastoral 1ª Infancia:
Colaboración en el proyecto de 
atención a niños de 0-6 años y a 
mujeres embarazadas. Colaboración 
con la comunidad Índigena Tinakoa 
realizando talleres.

Agradecemos a 
Panama - Jack su donación 
de Calzado para todos los 
Voluntarios de la FASFI

20
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Voluntarios y sus Destinos

Voluntariado y Lugares
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Sensibilización

Actividad: Presentación
Descripción:
La gerente acudió a la llamada de los Colegios de 
Almería y Coruña a compartir con las Comunidades, 
Claustros y Alumnos. Fue mucho el interés que todos 
mostraron por conocer la FASFI.

Actividad: Encuentros Andalucía
Descripcion: Delegación de Andalucía
Charlas ofrecidas por los colaboradores y dos 
voluntarios para dar a conocer y sensibilizar, en torno 
a los fines y actividades de la FASFI, a profesores y 
padres en los colegios de Almería, Granada y Málaga, 
contando sus experiencias de Mozambique y República 
Dominicana. Se inicia en Almería un grupo de madres 
colaboradoras y se realiza en la Facultad de Ciencias de 
Granada una exposición de cuadros, pintados por una 
colaboradora, atendida por Hijas de Jesús, el grupo de 
la Delegación y familiares.  

Actividad: Asamblea Fasfi
Descripción:
En la Asamblea celebrada el 3 de Octubre, Javier
Sánchez, director de la ONG Proyde habló sobre la
Cooperación realizada desde un Carisma concreto.
También se trato el tema de la Equidad de Género, en la 
Cooperación. Por la tarde se realizó un taller de 
risoterapia, para promover la cohesión y el espíritu de 
Fiesta  del grupo de Colaboradores

Actividad: Encuentro Fasfi Central
Descripción:
Durante el fin de semana 9-10 de enero, la familia
FASFI estuvo en la Inter en Madrid trabajando.
El viernes, junto con la gerente se reunieron las
delegadas. Se vieron los dos objetivos para el curso: 
Impulsar la reestructuración de la FASFI y 
Elaborar un plan de actuación para tres años

Actividad: Encuentro Fasfi 
Descripción:
El sábado 10 de enero, se celebro una asamblea, con la
Presidenta, la gerente, las delegadas y todas
las colaboradoras y colaboradores de distintos lugares
de España que pudieron venir.
Joaquín García Roca, nos habló sobre “Cooperación y
calidad de vida”, y  compartimos los objetivos del curso 
y  métodos de trabajo.

Actividad: Presentación
Descripción: Delegación de Navarra
La Delegación de Navarra ha trabajado mucho en sen-
sibilizar
a los alumnos del colegio realizando diversas
actividades a través de los Proyectos llevados a cabo en
Mozambique.



Actividad: Charlas y Encuentros 
Descripcion: Delegación Castilla-León
Ha presentado en el colegio de Valladolid los ob-
jetivos, la organización y la mística de la Fasfi. A 
través de una  de las profesoras, llegó el entusiasmo 
hasta el pueblo de Morales de Campos, donde el 
Ayuntamiento se ha involucrado con Mozambique 
en uno de nuestros proyectos. Dos voluntarias pre-
sentaron la Fasfi en el colegio “Sagrado Corazon” 
de Salamanca. En Burgos, se ha creado un grupo 
nuevo, de unas nueve personas, por medio de la 
responsable de Voluntariado de esta Delegación. 

Actividad: Mercadillo Solidario y charlas de experien-
cias de voluntariado
Descripción: Delegación de Madrid
La delegación de Madrid a través de la Delegada y un 
voluntario, volvieron a encontrarse con el Claustro 
del colegio Mater Purissima, en plan de sensibilizar y 
compartir su experiencia en Bolivia. Asi como con los 
alumnos y los antiguos alumnos. 
En la Residencia Universitaria Nuestra Señora del 
Pilar un voluntario contó su experiencia y el trabajo 
que se realiza desde la Fundacion en España. 
Organizaron un mercadillo solidario celebrado en el 
mismo colegio. Junto a un grupo de alumnos 
repartieron trípticos e información a los asistentes. 
Han hecho las primeras camisetas FASFI, así como 
chapas de propaganda. Un grupo de alumnos participó 
en un “Campo de trabajo “ en Purullena.

Actividad: Presentaciones
Descripción: Delegación de Galicia
Presentación al equipo Directivo de Vigo de varias pro-
puestas de colaboración de la FASFI con el colegio. 
Presentación de la Fundación al claustro de profesores 
y grupos de padres y entrega de folletos por parte de 
colaboradoras a través de un PowerPoint.

Actividad: Charlas y Encuentros
Descripcion: Delegación de Badalona
Los componentes de la Delegación han ofrecido charlas 
de sensibilización para los profesores, padres, personal 
no docente y monitores de Alcor. Han trabajado en 
Tutorías con los alumnos.
Así como mercadillos y tómbolas.

Actividad: Talleres de Sensibilización - Elche
Descripción: Delegación de Elche
La Delegación de Elche ha realizado talleres
de sensibilización  en colegios públicos y a los grupos de 
confirmación del colegio. Estas jornadas
fueron organizadas por el consejo local de Cooperación.
Ha estado presente en la Feria de Entidades a nivel
Local de ONGs. Hablaron con los visitantes sobre
La Fundación y repartieron trípticos e información.
Presentaron el Proyecto “Asilo Pedras Preciosas”  de So-
bradinho (Brasil) a
través de carteles murales.

Actividad: Concienciación
Descripción: Delegación del Pais Vasco
La delegación del País Vasco, ha trabajado mucho en la 
propia formación, concienciación y compromiso de sus 
colaboradores. 



En el momento en que estamos preparando 
la Memoria del 2009, recibimos la noticia de 
que el 17 de Octubre, la Iglesia canoniza a 
nuestra Madre Fundadora.

La FASFI se estremece de Alegría y  
recoge los primeros sentimientos  del ansia  
misionera de Cándida Mª de Jesús. Quiere 
ser  una lectura actual y efectiva de los deseos 
que movieron a nuestra Madre en tiempos  
inciertos tanto como Congregación, como 
políticos y sociales.

“¿Cómo no nos llaman  a Méjico, a Cuba o 
a cualquiera otra parte?….Al fin del mundo 
iría yo…”

”La Divina Providencia nos ha  
proporcionado una fundación en  
lejanas tierras, cuando menos esperábamos 
y donde nunca pensamos….en la América  
Meridional, Estado de Goyas  (Brasil) en una 
ciudad llamada 
Pyrenopolis.”

“AL FIN DEL MUNDO…”
Escribí a todas las casas, pidiendo ayuda 
económica para este viaje y todas según sus 
posibilidades  demostraron el hondo sentido 
de cuerpo a la hora de la disponibilidad y la 
colaboración.
Estos sentimientos en este tiempo de  
preparación para este acontecimiento eclesial, 
quieren ser las raíces de nuestra propuesta 
para colaborar en palabras de hoy,  por  “otro 
mundo posible.” “ Es  querer dejarnos tocar 
por los rostros de los pobres y excluidos.” 
Queremos vincularnos a los  
empobrecidos, compartir con ellos   sus   
luchas y preocupaciones desde microtejidos 
que les lleve a empoderarse y a ser sujetos de su  
propia historia, superando las  
dependencias de toda índole.
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Tenemos que caminar desde lo posible 
a lo necesario, desde nuestra Identidad 
y nuestro carisma a la Utopía de unir la  
resistencia a los Proyectos alternativos. 
La Cooperación es una intensa 
aventura espiritual que puede gestar 
algo diferente. Es una Esperanza activa. 
Es no olvidar nunca a los que están en 
necesidad. Es un trabajar con todos los 
colectivos, descubriendo al Espíritu en 
cualquiera que trabaje por el hombre. 
Es estar con los que caminan fuera de la 
globalización económica. 

Es nuestra manera de ir hoy “al fin del 
mundo… “, colaborando con las 
hermanas que están allí, o en el envío y 
acogida de los Voluntarios. Es vivir 
nuestro Espíritu de cuerpo.  Es 
potenciar la colaboración y misión con 
los laicos. Es vivir la filiación y la 
fraternidad.Es   vivir el sentido 
universal de nuestro carisma  y la 
dimensión misionera de nuestra 
vocación.
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Mario Benedetti - No Te Salves

No te quedes inmóvil
al borde del camino
no congeles el júbilo

no quieras con desgana
no te salves ahora

ni nunca
no te salves

no te llenes de calma
no reserves del mundo

sólo un rincón tranquilo
no dejes caer los párpados

pesados como juicios
no te quedes sin labios

no te duermas sin sueño
no te pienses sin sangre
no te juzgues sin tiempo

pero si
pese a todo

no puedes evitarlo
y congelas el júbilo

y quieres con desgana
y te salvas ahora

y te llenas de calma
y reservas del mundo

sólo un rincón tranquilo
y dejas caer los párpados

pesados como juicios
y te secas sin labios

y te duermes sin sueño
y te piensas sin sangre
y te juzgas sin tiempo
y te quedas inmóvil
al borde del camino

y te salvas
entonces

no te quedes conmigo.

Mario Benedetti - No Te Salves
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de tres voluntarias, cuya 
vitalidad y entusiasmo 
sigue creciendo.

Stella Maris - Almería
Virgen de la Paz - Almería
Iraurgi Ikastetxea - Azpeitia
Mare de Déu de L´Assumpció - Badalona
Blanca de Castilla - Burgos
Santa Maria - Elche
Santa María - Granada
Hijas de Jesús - La Coruña
Maria Reina - Madrid
Maria Virgen - Madrid
Santa María de la Paz - Murcia 
Colegio Mayor Berrospe - Madrid
Mater Purissima - Madrid
Virgen Inmaculada-Santa Mª de la Victoria - Malaga
San Jose - Medina del Campo
Maria Assumpta - Noya
Hijas de Jesús- Pamplona
Sagrado Corazón - Salamanca
Nuestra Señora de Aranzazu - San Sebastian
Sagrado Corazon - Segovia
Juan Nepomuceno Rojas - Sevilla
Sagrada Familia - Valladolid
Colegio Miralba - Vigo

COLABORADORES
C

o
lab

o
rad

o
res 2009

COLEGIOS

SUBVENCIONES

OTROS
Fundipesca - Bilbao
Empresa Jardanay - Coruña
Colegio Ingenieros de 
Caminos - Málaga
Gerencia Municipal de 
Urbanismo - Ayuntamiento 
de Málaga
Familias de: Alicante, Cádiz, 
Burgos, Granada, Málaga y 
Valladolid.

Comunidades Hijas de Jesús

FASFI




