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Celebramos 125 años de vida Misionera Concepcionista en Guinea. El Boletín “Signos Solidarios” se 
une a esta celebración, no es un recuerdo sino una actualización, un reconocimiento, hoy la misión en 
Guinea sigue viva.  

La semilla sembrada germinó y se multiplicaron los agentes: el 90% de las misioneras Concepcionistas 
en Guinea son nativas. Surgieron también los laicos promocionados y comprometidos, y se despertó la 
conciencia del compartir los bienes con los más empobrecidos. 

Para vivir hay que experimentar, para experimentar hay que vivir. Nuestra presencia en Guinea es la 
suma de muchas experiencias y vivencias de la Congregación, nadie se siente ajena a ellas: 

 
Pobreza, desigualdades, gobiernos corruptos, marginación, persecución, muerte, 
etc. 

Por otra parte: 
Generosidad en la entrega, servicio a los pobres, evangelización desde y con la 
vida, soledad, silencios, salir del propio país, etc. 
 

¿Quién hace posible esta entrega? Sin lugar a duda, el Dios de la vida que se hace hermano, amigo, 
padre o madre a través de gestos misioneros solidarios con la humanidad que sufre. 

Y surgió el FAC, Pequeño apoyo para esa tierra tan querida, trabajada y bien cuidada, pero donde la 
pobreza era y es todavía patente. Si en el inicio hubo dificultades y una realidad concreta y dura, hoy 
estamos inmersos en otra realidad no exenta de dificultades entre las que podemos señalar "una 
sociedad definida por la competitividad". Lo que el FAC se propone es lo contrario "que el valor 
fundamental sea la riqueza del esfuerzo de todos: laicos, religiosos,... el intercambio y la colaboración". 
Es lo que vamos haciendo, y creemos que con nuestros Proyectos solidarios, en parte, damos respuesta 
a los empobrecidos, tejiendo así redes de expansión y continuidad misionera. 

Vivamos la misión con entusiasmo. Todas estas realidades nos tienen que llenar de gozo, y gratuidad 
como don de Dios. El mundo será de los que sepan transmitir esperanza, “Mantengámosla y sigamos 
siendo signos solidarios de ESPERANZA”. 

“Sólo en un mundo en el que el pobre tiene esperanza, es posible una humanidad con 
sentido profundo de lo humano” 
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Deseamos acompañar la vida de tantos seres humanos que sufren toda clase 

de injusticias en esta tierra africana y latinoamericana, injusticias que 

llevan a una pérdida de valores y a una deshumanización progresiva, y que 

son debidas en gran parte, a la codicia de sus riquezas naturales. 

Queremos sensibilizar a otras personas, dando a conocer la realidad de 

empobrecimiento creciente que viven una gran mayoría de países africanos y 

latinoamericanos, sus causas y sus consecuencias. 

Queremos alentar y promover los signos de vida y esperanza que surgen 

continuamente en nuestros pueblos. 

Trabajamos en la educación, sanidad, pastoral, con niños abandonados..., con 

deseos de buscar caminos que puedan conducir a la paz, caminos de 

esperanza, de humanismo y fraternidad, queremos comprometernos a 

trabajar por la construcción del Reino, intentando ser signos de VIDA y de 

ESPERANZA. 
 

 
 

 Colaboradores 
 Socios 
 Voluntarios 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La POBREZA NO ES UNA ELECCIÓN, 

AYUDAR, SÍ 

 

De los aproximadamente 115 millones de 
niños/as que no van a la escuela, 65 son 
niñas 
 

Resulta difícil evitar la pobreza cuando  no 
tienes acceso a alimentación, vivienda, salud, 
empleo, educación... 1.200 millones de 
personas viven así cada día. La mayoría (el 
70%) son mujeres.   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Es ¿Es ¿Es ¿Es cierto cierto cierto cierto que…que…que…que…    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

…tiráis pan y comida a la basura, mientras 

nosotros revolvemos en todos los desperdicios del 

mundo? 

 

…tenéis agua con sólo abrir el grifo, mientras 

nosotros andamos Kilómetros y Kilómetros para 

conseguirla? 

 

…se hacen dietas para adelgazar, mientras por 

aquí muchos tienen hinchado el vientre de 

hambre? 

 

…Jesús dijo que todos éramos hermanos y 

vosotros sois discípulos suyos? 
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Queridas Hermanas y bienhechores del FAC: 

Ante todo reciban un cordial saludo de nuestra parte y al tiempo que les deseamos un  FELIZ AÑO 
NUEVO 2010, esperando que este sea mucho mejor que el pasado. 

Con esta carta les expresamos de todo corazón nuestro agradecimiento por todo lo que de ustedes recibimos 
cada año, que sin esta ayuda muchas habríamos perdido la plaza del internado y,  por supuesto,  la 
posibilidad de tener un lugar adecuado para seguir nuestro Bachillerato, ya que nuestras familias no 
disponen de los medios suficientes para pagarnos un internado, aunque resuene por ahí que Guinea ya tiene 
dinero pero muchos no disponemos de éste,  ni somos beneficiarias de él, y la vida es cada vez más cara en 
Malabo. 

 
Con la ayuda que recibimos del FAC, disfrutamos del internado, de las clases de labores que nos viene a 
impartir una señora y pues con ellas no sólo vamos a casa con las notas de los boletines sino también con una 
formación de más y unos manteles para nuestras casitas. 

 
Reiteramos nuestros agradecimientos a la vez que pedimos a Dios les bendiga  para ayudarnos,  a todas las 
Comunidades MIC y  a las Hermanas que trabajáis en el FAC para la distribución de estos bienes como nos 
han explicado las Hnas.  Que el Señor os lo pague al céntuplo 

 
                             
 

      Os deseamos un buen año y buen trabajo. 
                                      

 Con cariño, 
                                     
 

               Las internas de Santa Teresita 
  

SOLICITAN: 4.300 € 



    

    

    

    

 
 

COMUNIDAD QUE SOLICITA:    TAKORADI  (GHANA) 

RESPONSABLE DEL PROYECTO: Claire y Marie 

NOMBRE DEL PROYECTO: “Acompañamiento a grupos juveniles del Departamento” y “Becas    
                                            apoyo educativo y formación del  profesorado” 

             SOLICITA:   7.682 € 

 
OBJETIVO: 
 
Ofertar una ayuda económica y acompañamiento a los jóvenes que quieren estudiar 
pero no tienen suficientes recursos, brindándoles la oportunidad de recibir unas becas 
que les permita completar el esfuerzo que tienen que hacer algunos padres. Y 
proporcionar al profesorado un proceso formativo acorde a las exigencias del Centro. 
 

    

    

    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 
DESCRIPCIÓN 
 
Desde el Centro St. Ann´s Vocational Institute se viene detectando  la  dificultad  que 
encuentran algunos  jóvenes estudiante para continuar su formación en el segundo año 
por razones económicas,  ocasionadas por varios motivos: 
 

1. Uno de los padres que se responsabilizaba de los estudios,  enferma o muere. 
2. Porque el tutor o familiar que le trajo al Centro se desentiende porque ha perdido 

el trabajo u otras razones complejas. 
 
En estas circunstancias, las jóvenes optan por dejar 
los estudios. 
 
Grupo de alumnos/as no pueden terminar el 
bachillerato superior y se les puede ofertar cursos 
intermedios en la Escuela Politécnica u otros 
Centros.  Esto les ayuda a completar el bachillerato 
y además consiguen ser profesionales de hostelería, 
secretariado, administración, etc. 
 
 

                                    SCHOOL ASSEMBLYSCHOOL ASSEMBLYSCHOOL ASSEMBLYSCHOOL ASSEMBLY 

 
 
VALORACIÓN  
 
Ante esta realidad, el equipo de profesores y las 
hermanas vemos que no podemos quedarnos 
indiferentes, nosotros carecemos de medios 
económicos pero queremos servir de puente para que las ayudas lleguen a los 
beneficiarios y solicitamos estas becas al FAC. 
 
Se pretende servir de apoyo a las personas que están en una situación económica 
precaria, brindándoles la oportunidad de obtener una formación y sentirse útiles 
socialmente.   
 
 
PERSONAS BENEFICIADAS: 18 jóvenes  

 
APOYO A UNA MEJORA EDUCATIVA 
 
En nuestra sociedad moderna saber informática 
se está haciendo imprescindible.  Así que hemos 
incorporado esta materia al programa de 1º Year. 
Primer Curso. 

 

 

 



  SOLICITA:  10.000  € 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
GRACIAS, Regine, por tu Vida,  
por tu sencillez y entrega,  
por tu capacidad de adaptación  
a las personas y distintos lugares.  
 
GRACIAS por ese “ser para todos”  
y sobre todo para esos “pequeños”,  
y desfavorecidos. 
 

Encarnaste en tu vida el 

“pasar haciendo el bien” de JESÚS 
y ese “hacer el bien a todos”  
de M. Alfonsa. 
 

 



COMUNIDAD QUE SOLICITA:         SAN  FRANCISCO (PARAGUAY) 

RESPONSABLE DEL PROYECTO:  COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO  

NOMBRE DEL PROYECTO:        “PROMOCIÓN INTEGRAL DE LAS FAMILIAS EN DIFICULTADES” 

                   SOLICITA:        7. 500 €     
 

 
OBJETIVO DEL MISMO: Seguir acompañando a las 
familias (especialmente a las que se encuentran en 
dificultades) para promoverlas, a fin de que vivan y 
propongan con su gente el camino de la dignidad 
humana, la libertad, la participación, la solidaridad, la 
austeridad de vida, la gratuidad y el servicio a los 
demás.  Tal como Jesús con su vida y su Palabra nos 
propone. 

 
 

Objetivos específicos 
 

� Concienciar a las familias de su valor y potencialidad para vivir la dignidad 
humana familiar. 

� Promover la participación y corresponsabilidad de toda la familia en la 
búsqueda del camino a seguir, frente a la vida, especialmente cuando se 

encuentran en dificultades. 

� Realizar algunas tareas en común entre las familias más cercanas, a fin de 
potenciar la hermandad, la solidaridad y la corresponsabilidad entre ellas. 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Sentimos la necesidad de un acercamiento continuo 

a  las familias en sus hogares (especialmente a los que 

están con algún conflicto), para escucharlas, comprenderlas 

desde sus realidades concretas y así captar la voz de Dios, 

que nos llama a través de las circunstancias y situaciones 

que se dan en nuestro pueblo. 

   

Es muy frecuente en esta realidad encontrar a niños 

y adolescentes viviendo con sus abuelos o tíos, porque, la 

mayoría de éstos, son hijos de mamás solteras y ellas, o los 

abandonan o están trabajando fuera, para ayudar al 

mantenimiento de la familia. 

 

Otra realidad, muy fuerte en nuestro ambiente, es el 

machismo exagerado que vivimos, donde los hombres no 

toman responsabilidad de su papel de papá. Además de la 

escasa posibilidad de fuente de ingreso que tienen, lo poco 

que ganan muchas veces lo gastan en comprar bebidas 

alcohólicas u otros vicios. 

 

Ante esta situación cada vez más crítica de familias 

desintegradas y muy pobres, nos vemos exigidas a 

continuar con este proyecto iniciado, para fortalecer el 

proceso que vamos llevando y así poco a poco volver a 

encauzar la orientación adecuada de una familia normal. 

 

 

 

APORTE DE LOS DESTINATARIOS 
 

El aporte de los destinatarios es del 30 por ciento, 

aproximadamente. Ellos aportan para los pagos de 

honorarios a profesionales, en caso de consultas, abonan 

los pasajes u otros gastos que requiera el acompañamiento. 

También en los encuentros ellos colaboran donando de lo 

que producen en la casa, de la huerta y chacras. 

 

 

Con la alegría del servicio y la entrega generosa,  

agradecemos profundamente a la Congregación a través del 

Fondo FAC, por la ayuda prestada en este periodo de nuestro proyecto Promoción 

integral de la familia en situaciones de dificultades, ya que sentimos que a través del 

mismo se va haciendo posible el Reino de Dios en lo cotidiano y sencillo. 

 

Nos unimos con ustedes en la oración, confiando en la generosidad y la 

misericordia de Dios Padre que no abandona a sus pequeños. 

 

 

 

San Francisco 26 de noviembre de 2009 



 

COMUNIDAD QUE SOLICITA:    VILLARRICA  (PARAGUAY) 

RESPONSABLE DEL PROYECTO: Mª Cruz Andueza 

NOMBRE DEL PROYECTO: Pastoral Juvenil – Jóvenes Rurales Emprendedores  

             SOLICITA:   12.000 € 

 

OBJETIVO DEL MISMO: 

1- Acompañamiento a grupos juveniles del departamento del 

Guairá creando emprendimientos alternativos. 

2- Formación en valores cristianos en los grupos juveniles 

3- Crear espacios de participación e intercambios de 

experiencias 

4- Generar alianzas con autoridades locales para el impulso de 

emprendimientos juveniles. 

 

 

 

La situación social con la escasa participación que se da a los jóvenes, la 

pobreza y el desempleo, constituyen la principal problemática que afecta a 

la población juvenil local y las implicancias de estos fenómenos son 

muchas: Insatisfacción de necesidades básicas, exclusión social, 

debilitamiento de la autoestima, desarraigo, fragmentación y desigualdad 

social. 

 

El proyecto contempla trabajar con jóvenes de 10 municipios del  

departamento del Guairá, comprendidos entre la edad de 15 a 29 años. 

Jóvenes de escasos recursos y que carecen de otras oportunidades de 

ayuda. Son cada vez más las localidades que nos solicitan un apoyo. 

 

En Guairá, como en todo el Paraguay, los fenómenos de exclusión y 

desigualdad social presentan marcados sesgos generacionales y de género, 

limitando el ejercicio de sus derechos ciudadanos y el acceso a 

oportunidades.  

 

Por todo esto en el proyecto 2010 incluimos la creación de 

emprendimientos que en forma rotatoria irán implementando y 

desarrollando actividades productivas que lleven al grupo y a la 

comunidad a un desarrollo local sostenible. Este es un paso muy 

importante para la formación de una nueva ciudadanía con valores éticos 

y evangélicos. 

 

 

 



 

COMUNIDAD QUE SOLICITA:              SAN  FÉLIX (VENEZUELA) 

RESPONSABLE DEL PROYECTO:       YUDITH GUILLEN 

NOMBRE DEL PROYECTO:                   CLUB DE ABUELOS “ESPERANZA VIVA 

            SOLICITA:                  10.560 € 

 
 
OBJETIVO DEL MISMO: Brindar una mayor atención a la 
población de la Tercera Edad, r esidenciados en el sector  
“Luis Hurtado Higuera”, San Félix. 

 
 

 

 

 El Club de Abuelos “Esperanza Viva”; aviva la Esperanza de nuestros ancianos que por sus edades 
tan avanzadas y limitaciones físicas son marginados por la sociedad misma, incluso algunos no 
cuentan ni siquiera con el apoyo de sus familias. Ante esta situación el Club de abuelos trata de 
seguir dando respuesta, brindando un ambiente acogedor, fraterno, alegre, donde ellos se sienten 
queridos, valorados, útiles. Ellos merecen ser atendidos dignamente aunque sean los últimos años 
de sus vidas.  

 

 
Es de gran satisfacción observar a nuestros ancianos, 
disfrutando de una conversa después de la comida, 
tejiendo, haciendo pañitos de retazos, desenrollando 
hilo para aprovechar, regando el jardín que embellece 
al centro, jugando al dominó, cuando salen de paseo, o 
están de convivencia con otros Clubes. 
 
 
                                                                                      

 
El Club de los Abuelos no hace distinción de clase, raza, 
religión,…y cada día oran con la Palabra, compartiendo 
experiencias de fe y vida que fortalecen la fraternidad, la 
confianza y la caridad de unos para con otros, y juntos 
reconocen que Dios va haciendo maravillas en cada uno, y 
surge de corazón decir GRACIAS SEÑOR. El Club de 
Abuelos “Esperanza Viva” da vida a los abuelos. 
 
 
 
 

                         

 

“Es una obra  

linda.  Ellos 

se merecen lo 

mejor” 



  
COMUNIDAD QUE SOLICITA:      SAN PEDRO DEL PARANÁ - ITAPÜA  (PARAGUAY) 
 
RESPONSABLE DEL PROYECTO:     LUCÍA MEDINA  
 
NOMBRE DEL PROYECTO:   “FORMACIÓN INTEGRAL DE LAS FAMILIAS DESDE EL DESARRO- 
                                                  LLO SOSTENIBLE“ 

                 SOLICITA:      13.214 € 
 

 

OBJETIVO DEL MISMO: Posibilitar la formación integral de las  

                          familias, desde el desarrollo sustentable. 

 

 

Descripción del Proyecto 

El proyecto consiste en trabajar con las familias, aportar en la formación 

integral de sus miembros, potenciando la huerta familiar hortícola y medicinal, 

reflexionando sobre las capacidades humanas, que a veces están opacadas por la 

baja autoestima, especialmente en la mujer. Mirando la situación de pobreza, que 

vive la comunidad, queremos brindar herramientas sobre administración, comerciali-

zación, salud comunitaria, fortaleciendo las organizaciones comunitarias. 

En las familias surge la necesidad de contar con algunos medios, para un 

trabajo sistematizado de dos años, hasta que estén suficientemente fortalecidos. 

La primera necesidad sería contar con promotoras que acompañen este proceso de 

desarrollo sustentable. 

Con este proyecto queremos cambiar la situación y elevar la dignidad de 

las familias. Estamos seguros de que va a dar un impulso importante al desarrollo 

de los dos barrios. 

Contamos con un espíritu solidario, casa propia y capital humano: estudian-

tes Técnicos en Salud del colegio Ntra. Sra. De Caacupé, lo cual significa la pro-

yección del Colegio en la comunidad local. También contamos con el apoyo de Ins-

tituciones locales: Universidad Católica, Hospital, Pastoral Social y otros. 

Nos enfrentamos con la escasa participación comunitaria, pobreza, robo en 

las casas, falta de asistencia técnica para el trabajo de producción agrícola; consu-

mo de alcohol y droga, extinción de montes, utilización de venenos tóxicos en la 

producción, desintegración familiar, migración de los padres, violencia familiar,  

problemas de enfermedades en los niños (desnutrición, parasitosis,…) 



Una vez más, desde Signos Solidarios, Una vez más, desde Signos Solidarios, Una vez más, desde Signos Solidarios, Una vez más, desde Signos Solidarios, 
necesitamos contar contigo para dar conti-necesitamos contar contigo para dar conti-necesitamos contar contigo para dar conti-necesitamos contar contigo para dar conti-

nuidad a nuestros Proyectos.nuidad a nuestros Proyectos.nuidad a nuestros Proyectos.nuidad a nuestros Proyectos.    



COMUNIDAD QUE SOLICITA:             Las Adjuntas. CARACAS    (VENEZUELA) 
 
RESPONSABLE DEL PROYECTO:     Yarelis Terán – Yanny Ballestero. 
 

NOMBRE DEL PROYECTO: SUMINISTRO DE ÚTILES ESCOLARES Y ASESORÍA  PARA PAPELERÍA 
  SOCIAL “EL NAZARENO” 
                        SOLICITA:   6.600 € 

 

OBJETIVO DEL MISMO: Favorecer la inversión y dotación de 

la papelería, que permita ofrecer el descuento en beneficio 

de los estudiantes y garantizar el aporte económico para la 

asesoría administrativa, y así contribuir en la promoción de 

jóvenes, niños y adultos estudiantes de nuestro sector. 
 
 

La Papelería Social El Nazareno es parte fundamental del conjunto formado por el 
Centro de Servicios Sociales “El Nazareno” del sector Las Adjuntas (Caracas-
Venezuela), creado por el Padre Ángel Montes  con el objeto de dar respuesta a la 
demanda  de asistencia social de diversos grupos poblacionales repartidos en aproxi-
madamente 36 barrios de la zona.  Entre la población más necesitada de dichos ba-
rrios se encuentra la masa de jóvenes estudiantes que se forman y capacitan en es-
cuelas y liceos de la localidad. 
 
Es así cómo la papelería cumple un papel fundamental con la venta de artículos escola-
res a precios solidarios, de modo que la comunidad se vea beneficiada al adquirir los 
recursos básicos para la educación de sus hijos, sin tener que descompensar el presu-
puesto destinado a la alimentación y otras necesidades básicas. 
 
Con la ejecución de este proyecto de ayuda solicitado al FAC se logra ofrecer una 
alternativa económica en útiles escolares, con un descuento aproximado del 27%, en 
comparación con otras papelerías del sector.  El objetivo inicial pretendía ofrecer un 
descuento cercano al 35 % en los productos más solicitados y garantizar una asesoría 
mínima en la gestión eficiente de los recursos. 
 
En cuanto al caminar del proyecto podemos decir que se han ido dando grandes pasos, 

 



ya que si observamos entre el monto real del proyecto y lo que este año estamos solici-
tando, constatamos que el 44% del costo del mismo está siendo suministrado por las 
ganancias que se van obteniendo en la papelería, y por esto vemos que es necesario con-
tinuar, puesto que con ello se podrá abaratar aún más los costos de los materiales y po-
der así transferir los beneficios de manera directa a la población estudiantil y de ma-
nera indirecta al presupuesto de la familia en general. 

 
Por este motivo acudimos nuevamente al Fondo Alfonsa Cavin, con el objeto de solicitar, 
por tercera vez, su apoyo económico para desarrollar el mismo objetivo que nos movió 
en la primera oportunidad.  Es necesario seguir comprando al mayoreo para que la dis-
tribuidora de útiles también ofrezca beneficios, subsidios y rebajas por prontos y des-
tacados pagos.  Se requiere, pues, continuar favoreciendo la inversión, capaz de abas-
tecer la papelería más allá de lo mínimo y alcanzar el rendimiento que permita ofrecer 
el descuento en beneficio de los estudiantes, garantizar el aporte económico para la 
asesoría administrativa y para la atención diaria del local (ventas).  
 
 

 
En nombre de esta humilde población de las Adjuntas queremos 

agradecer al equipo del fondo “Alfonsa Cavin” por esta ayuda que 

se nos ha brindado en este tiempo, la cual ha sido de un gran apoyo 

para la economía de las familias del sector.  Sabemos que los estu-

dios de los hijos salen costosos por el aporte que se tiene que dar en 

la inscripción, los cuadernos, los libros, fotocopias, pasajes, entre 

otras cosas, y siempre es un alivio encontrar un lugar donde los ma-

teriales escolares están más baratos. 

También colocamos en manos del Señor sus vidas para que Él les 

ilumine y les conduzca en esta misión que tienen. 

 

 

Caracas 14 de Diciembre de 2009 

 
 
 



COMUNIDAD QUE SOLICITA:           MÉXICO  -  DISTRITO FEDERAL ...............................................  
 
RESPONSABLE DEL PROYECTO:    Mª PAZ DE LAMA .......................................................................  
 

NOMBRE DEL PROYECTO:               ESCUELA PARROQUIAL SAN ANTONIO ................................  

                   SOLICITA:             4.445 €   
 

 
OBJETIVO DEL MISMO: Formación  de laicos/as para el 
servicio a la Comunidad, principalmente, abarcando no sólo 
el campo de la fe sino el de otros aspectos de la v ida, 
político, social, económico, para iluminarlos desde  el 
evangelio, FE-VIDA.  

 
 

Queridas hermanas:  

Quiero, en primer lugar, agradeceros de veras y agradecer por vuestro medio a 
todas las hermanas, el esfuerzo que os significa. Reconozco que cada quien, 
desde su lugar, estamos trabajando por el carisma MIC y tratando de tejer el 
mismo tapiz. 
 
Os comunicamos que hemos tenido algunas novedades en este proyecto. No 
del contenido y objetivos, que se mantienen intactos, pero sí por lo que hace a 
los destinatarios. Para comenzar, dejó de llamarse CEFALAE y cambió por 
ESCUELA PARROQUIAL DE FORMACIÓN SAN ANTONIO, aunque siguen viniendo 
de todas las parroquias. 
 
En la evaluación se vio conveniente ampliar algunas materias y se reelaboró el 
programa, de tal modo que no sean tres sino cuatro los niveles que se 
impartan, además de un nuevo curso  con carácter de DIPLOMADO para 
quienes ya hayan cursado los niveles básicos. 
 
A continuación transcribo parte de algunos testimonios que nos han hecho 
llegar las mismas alumnas. 

 

                Mª Paz de Lama 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mi experiencia en la formación en el Centro de Estudios ha sido de gran bendición, 
debido a que me  permite conocer un poco, de lo mucho que se requiere, a Dios Nuestro 
Señor y, a su vez, con el esfuerzo y dedicación de los Profesores en esta formación; he 
modificado la percepción del Dios que por generaciones se ha trasmitido, a un Dios 
lleno de inmenso amor y misericordia, así es de que, doy Gracias a Dios por 
encontrar esta  oportunidad la cual ha contribuido a incrementar y fortalecer mi fe. 

Pertenecer al Centro de Estudios San Antonio, me ha  integrado  a la comunidad y 
servir con amor y compromiso, por esta razón es muy importante que continúe esta 
magnifica alternativa de formación,  

Por otro lado, el ahínco de los Profesores al manifiestan su amor a Dios ha traído como 
consecuencia la necesidad imperiosa de vivir la experiencia de mi relación con El 
Señor y así, darle sentido a mi vida cotidiana, a buscarle en las decisiones 
transcendentales, escuchar Su Palabra, acercarme a la Sagrada Eucaristía.  

Mª del Rosario Arellano. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    

 

 

 

  

Con ayuda de CEFALAE he encontrado a guías sabios que me 
ayudan a interpretar y entender el camino de Dios, gente que 
con su preparación y capacidad ayudan a reconocer los 
signos del tiempo y a entender que no todo lo que nos dicen 
de Dios es correctamente interpretado o que los actos no 
concuerdan con la ideología que se pretende representar.  
 
A lo largo de estos años que llevo en el curso he venido 
construyendo las bases de  ambas cosas y en lo personal he 
cambiado mi visión, valores y ética de mi vida profesional y 
personal, y realmente me gusta lo que nuestro Dios padre ha 
cambiado en mi.. Todo lo que está en mis manos por pequeño 
e insignificante que sea trato de apoyarlo, amarlo, 
entenderlo como Jesús nos enseño. 

Griselda Susana Osorio Sánchez. 

Hermanas, que aunque no las conozco, quiero darles las gracias por su ayuda. Estoy 

tomando mi curso de Teología –actualmente Cristología- Les comento que así como 

yo, hay otras personas que somos catequistas y  que estos cursos nos ayudan 

bastante para enseñar la buena nueva del Reino de Dios. 

Soy casada y madre de cuatro hijos. Mi hija, la más pequeña, de 15 años también 

está empezando a ser catequista, gracias a Dios. Que Dios las bendiga por siempre 

Alejandra Barrientos Castro 

 



 

 

 

COMUNIDAD QUE SOLICITA:             RAFAEL DELGADO  (MÉXICO) 

RESPONSABLE DEL PROYECTO:     MARÍA LÓPEZ DE LA RICA 

NOMBRE DEL PROYECTO:  

“ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES  INDÍGENAS  QUE ENFRENTAN   VIOLENCIA DE GÉNERO”. 

                      SOLICITA:             7.500 € 

OBJETIVO:  

Construir nuevas alternativas de vida para las mujeres 

maltratadas: atender – orientar – acompañar – promover la 

equidad – crecer en autonomía – promocionar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Desde la Región de las altas montañas, de Veracruz, Rafael Delgado, queremos 
compartirles nuestra experiencia de servicio en Kalli Luz Marina. 
 

 

 

 
 
 

 



 
 

 
 
 

Antes de que existiera kalli Luz Marina yo vivía como 
mujer muerta sin saber mucho para qué vivía; 
enfrentaba violencia familiar y social donde nos 
enseñan que las mujeres tenemos que ser obedientes 
en todo lo que el marido mande. 
Cuando me casé me dijo mi mamá: “te vas con tu 
esposo, si te pega, si no te da dinero, ni de comer no 
quiero que regreses, te aguantas por que esa es tu 
cruz porque tu te lo buscaste”. 
Ahora, desde que soy promotora en Kalli Luz M. las 
cosas son diferentes: sé que es autoestima, que es 
equidad de género y cuales son los derechos humanos 
de las mujeres. Siento que poco a poco me he ido 
empoderando y ahora en mi hogar platicamos y 
tomamos  acuerdos juntos. 
 

 
Cuando yo veía a mi padre golpear a mi mamá albergaba 
dentro de mí el sueño de que algún día esto no sucedería 
más. Murió mi madre a causa de la violencia que enfrentó, 
esto me llevó a salir y buscar apoyo.  
Ingresé a Kalli Luz M. y ahí pude nombrar la violencia que 
también yo estaba enfrentando y dije: ¡Basta!, ni un golpe, 
ni un insulto más. 
Ahora las cosas han cambiado en mi hogar,  mi sueño se 
ha hecho realidad: ya tenemos en centro donde pueden 
acudir las mujeres en busca de ayuda. 

 
 

 

Era domingo,  23 de septiembre de 2007, llegó mi pareja queriendo 
golpearme, al no conseguirlo, me escapé, prendió fuego a todas las 
cosas de la casa: ropa, camas, calzado TV, papeles, sólo faltó que 
se quemara él mismo, sus hermanos trataron de calmarlo, yo salí a 
la calle, me encontré a una promotora de Luz Marina, le conté, ésta 
buscó a María López y a Carlina, se encontraban en Misa,  me 
ayudaron a salir con mis dos hijos y me acompañaron a casa de mi 
madre. 
Luego recibí acompañamiento psicológico y orientación legal. Poco a 
poco fui recuperándome, busqué trabajo y en Kalli Luz Marina me 
ofrecieron la posibilidad de entrar como promotora.  
Desde mi experiencia  de liberación integral  como mujer y como 
madre, acompaño y oriento a otras mujeres a conocer sus derechos 
y a hacerlos valer. 

 

 
 
 
 

Durante el año 2009 hemos acompañado a 230 mujeres y a 58 hombres 
ofreciéndoles acompañamiento integral con calidad y calidez. 
 

Hemos difundido ampliamente los derechos humanos de las mujeres a 
través de programas radiofónicos, volantes, carteles, visitas domiciliarias y con 
eventos masivos realizados en los municipios de Rafael Delgado y  Magdalena.  
 

También realizamos pláticas y talleres con mujeres de Tonalixco. 
 

 



 



     

 

 

 
 
COMUNIDAD QUE SOLICITA:             RAFAEL DELGADO VER.   (MÉXICO) 
 
RESPONSABLE DEL PROYECTO:     MARÍA LÓPEZ DE LA RICA 
 

NOMBRE DEL PROYECTO:                RADIO COMUNITARIA 

                        SOLICITA:               6.000 € 
 
 

OBJETIVO:  
 

A través de la radio comunitaria,  crear un  espacio  de 
información y expresión, en Rafael Delgado, que desarrolle 
la conciencia crítica de jóvenes y mujeres para mejorar su 
calidad de vida y la identidad cultural. 

 
 
El proyecto de drogadictos lo hemos 
modificado, nos estamos capacitando con un 
grupo de jóvenes para trabajar, a través de 
la radio comunitaria, este problema social y 
otros.  
 
Les dieron la concesión de una radio 
comunitaria a un grupo amigo y vamos a 
trabajar con ellos. De momento vamos a 
ocupar 4 horas y media a la semana porque 
unos trabajan y otros estudian y trabajan, 
además tenemos que ver cuánto tiempo nos 
va a llevar producir una hora. Por el 
momento sólo una hora será en vivo, las 
otras van a ser grabadas. 
 
Estamos muy emocionados con el proyecto. 
Dios quiera, y sigamos así. 

 

¡Me   

  encanta¡ 

¡Dónde nos 

metemos…! 

 

 

  



 

 

 
 

 
 

 

Desde que llegamos a  Rafael Delgado, hemos venido acompañando  a las “bandas” de jóvenes 

adictos a las drogas. Para ello hemos contado con recursos del FAC, de lo que estamos muy 

agradecidas, para poder realizar algunas actividades y eventos con los jóvenes. En estos 6 años de 

trabajo con ellos, cuando queremos mirar los logros los encontramos, el más evidente: ha bajado la 

violencia entre las “bandas”,  el ambiente  en el pueblo es un poco “más tranquilo”; pero cuando nos 

preguntamos: ¿ha disminuido el consumo de drogas entre la mayoría de jóvenes del municipio? Con 

dolor tenemos que decir: poco. A medida que los niños pasan a ser adolescentes se inician en las 

drogas.  Esto nos preocupa y nos duele a la vez que nos ha lanzado a ponernos creativos y buscar 

otras formas de abordar este grave problema social. 

 

A partir del mes de julio hemos venido trabajando, con un grupo de jóvenes,  una nueva manera de 

abordar los graves problemas sociales que enfrenta el Municipio. Determinamos hacer trabajo de 

radio comunitaria en colaboración con un grupo de otro municipio. Esta decisión nos ha llenado de 

esperanza, pero sobre todo, nos ha dado mucho ánimo y estamos  ya listos para que en breve 

iniciemos a transmitir nuestros programas. 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

¿De qué se trata?:     

Espacio de reflexión e información que busca sensibilizar, promover y desarrollar el sentido crítico 

que permita construir nuevas alternativas de vida para los jóvenes en la región de las Altas Montañas 

de Veracruz. 

Le entramos de lleno a la capacitación  para poder hacer radio,  ahora nos encontramos montando 

los primeros programas “revista radiofónica”, en la que estamos introduciendo varios géneros 

 



 

 
 

 

 

 

 

A la vez que nos capacitamos para el nuevo 

proyecto, hemos realizado actividades 

deportivas con diez bandas de chicos. 

A lo largo de los cuatro meses del 7º torneo de 

fútbol, dicen los jóvenes, “hemos logrado 

acercarnos más unos a otros y crear relaciones 

sanas. Asumimos los acuerdos que nosotros 

mismos elaboramos y, en la asamblea de cada 

miércoles, fuimos creciendo en responsabilidad, 

respeto, tolerancia y amistad". 

 

 

 
 

 

 



COMUNIDAD QUE SOLICITA:   Delegación Colombia 
RESPONSABLE DEL PROYECTO:  Equipo de la Delegación 

NOMBRE DEL PROYECTO:             Ayuda a niños y a jóvenes víctimas de la  
                                                    violencia en Colombia. 

                                               SOLICITA:   8.500 € 

OBJETIVO DEL MISMO: 

Contribuir al mejoramiento de las condiciones de pobreza, 

exclusión, desplazamiento y precariedad en que se encuentran 

niños y jóvenes víctimas de la violencia, darles una oportunidad 

de superación y de un futuro más digno. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

En Colombia hace unos años que se está  llevando a cabo un proyecto 
sencillo, de ayuda y  apoyo a algunos niños y jóvenes víctimas de la pobreza 
producto de la grave situación que vive este País. Niños huérfanos, de 
familias desplazadas, sin tierra, sin hogar, sin oportunidades, QUE SON 
BECADOS para que puedan estudiar. Se busca sobre todo prevenir para que 
los jóvenes  no caigan en situaciones peores. Lo están llevando a cabo las 
comunidades de Puerto Asís, Samaniego y Bogotá. 
 

  



 
Las Misioneras de la Inmaculada 

Concepción en Colombia pueden hacer estos 
gestos GRACIAS A LA SOLIDARIDAD de 
muchas personas (niños, jóvenes, profesores...) 
de los colegios de España, y otras personas de 
corazón generoso que han sabido mirar, 
escuchar... las necesidades de otros 

hermanos/as y han querido aportar su granito de arena para proporcionar 
estas becas. 
 
 

Este año se ha  incluido una beca de  $2.800.000 pesos que solicito 
la Conferencia de Religiosos de Colombia (CRC) para ayudar a un o un joven 
negro, desplazado de las barrios marginales de Bogotá. También se le 
ayudaba a una la joven para que estudiara enfermería, ya terminó. 
Esperamos que sea una buena profesional y aporte mucho a los suyos.  

 

 

    

 

 

 



PROYECTOS  LUGAR APROBADOS

GUINEA Euros

  01. Promoción de Jóvenes Guineanas y Pastoral MALABO 4.300

  02. Beca  seminarista MALABO 1.000

  03. Promoción A NIÑOS NECESITADOS REBOLA 1.000

  04. Promoción de la salud de infecciosos  MALABO 3.000

  05. Formación jóvenes guineanas NIEFANG Tiene remanente

  06. Niños huérfanos NIEFANG Tiene remanente

  07. Beca estudios para un joven BATA 300

  08. Promoción jóvenes guineanas  BATA 3.500

CAMEROUN

  09. Ayuda a estudios jóvenes camerunenses YAOUNDÉ 1.400

TOGO

  10. Promoción de la mujer togolesa AFAGNAN GBLETÀ 8.000

  11. Ayuda al necesitado   AFAGNAN GBLETÀ 2.000

  12. “Luz Marina”:   (abarca 3 proy.) LOMÉ 4.000

         1. Centro de acogida M.A.C.

          2. Becas

          3. Formación de jóvenes

GHANA

  13. Becas y Formación TAKORADI 8.000

  14. Subsistencia de agentes TAKORADI 5.000



PROYECTOS LUGAR APROBADOS

LIBERIA

  15. Atención jóvenes liberianas MONROVIA
2.500

COLOMBIA

  16. Ayuda a niños pobres y afectados  DELEGACIÓN 8.500

        por la violencia

PARAGUAY

  17. Acompañamiento a jóvenes rurales  VILLARRICA 6.000

        emprendedores

  18. Desarrollo y fortalecimiento de la red solidaria    SAN FRANCISCO 5.000

        de las Comunidades de Trabajo

  19. Promoción integral de las familias en dificultades SAN FRANCISCO 5.000

  20. Ayuda a una familia para promoción hijos SAN PEDRO DEL PARANÁ 200

  21. Becas niños  del colegio SAN PEDRO DEL PARANÁ 1.000

  22. Formación integral de las familias, desde SAN PEDRO DEL PARANÁ 7.000

         desde el desarrollo sostenible

VENEZUELA

  23. Papelería social “El Nazareno”  CARACAS 3.500

  24. Club de abuelos “Esperanza Viva” SAN FÉLIX 5.000

MÉXICO

  25. Escuela Parroquial San Antonio DISTRITO FEDERAL 4.500

  26. Atención integral a mujeres indígenas RAFAEL DELGADO 6.000

         que enfrentan violencia de género

  27. Radio Comunitaria RAFAEL DELGADO 3.500

  28. Formación de líderes juveniles  RAFAEL DELGADO 1.100

  29. Promoción de mujeres jóvenes  RAFAEL DELGADO 2.000

ARGENTINA

  30. Ayuda escolar COMANDANTE FONTANA 1.000



 

 

 

 

APLICACIÓN POR PROVINCIAS : 
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APLICACIÓN POR PAÍSES : 
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DESIGNACIÓN  POR SECTORES: 
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 FINANCIANDO UN PROYECTO 
 
      O PARTE DE UN PROYECTO 

 
 BECA PARA UN NIÑO/A - JOVEN -   

   
 UNA APORTACIÓN ECONÓMICA 

PUNTUAL 
 

 COMO VOLUNTARIO  
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