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Amigos, amigas, os hacemos llegar un nuevo boletín de noticias deseando sean de vuestro 
interés. Os avanzamos una nota para la agenda: reservaros el domingo 15 de junio. Os lo 
contamos al final.  

 Impresiones de un viaje a Manicani (Filipinas) tras el paso del tifón Yolanda 

A pesar de que han pasado ya seis meses desde que el tifón Yolanda azotó fuertemente 
Filipinas, algunas poblaciones continúan trabajando en la reconstrucción de sus casas, de sus 
vidas y de su entorno. A través de dos congregaciones religiosas (Dominicas de la Anunciata y 
Carmelitas Misioneras), hemos conocido de primera mano el alcance y las consecuencias del 
tifón, especialmente en lugares completamente olvidados de la ayuda internacional, pero no 
de la ayuda de estas mujeres y de sus colaboradores. Ellas están ahí, ayudando a los 
damnificados. Os invitamos a leer el testimonio impactante de la dominica Hna. Mª Isabel 
Andrés tras un viaje a la isla de Manicani a finales de marzo pasado. 

Entre las impresiones fuertes que recibí en este viaje, están: 

1.  La desolación que presenta el paisaje: tejados y casas destruidas, árboles caídos, 
tronchados, gentes tristes volviendo nuevamente a reconstruir con materiales usados y 
quebradizos sus humildes viviendas. Se notaba la diferencia entre las casas de los pobres y 
las de los ricos; la reconstrucción en las ciudades y en los pueblos más alejados y también a 
dónde llegó la ayuda Internacional y qué territorios están completamente olvidados de la 
mano de los hombres. 

2.  La vivienda concreta de una familia que cobija a 21 personas... Quedé anonadada viendo 
la conformidad y entereza de unos abuelos de 72 años que tienen a su cuidado 18 nietos, 
algunos muy pequeños aún. Han de alimentarlos con lo que el mar les da cada día y guardar 
en salazón lo que les sobra para los días de fuerte lluvia en los que no se puede pescar. 

Otro miembro de la familia, tío de los niños, trabaja en una mina a cielo abierto situada en 
su misma isla y explotada por una compañía china que se enriquece del níquel y oro que 
extraen de ella estos humildes trabajadores que, además del sueldo escaso, ven peligrar el 
futuro de su isla llena ya de socavones además de los tifones que cada año la azotan... 

El abuelo, como responsable de la familia cultiva también algunas verduras en la zona alta y 
extrae del mar arena que mezcla con cemento para hacer bloques y reconstruir su maltrecha  
"casa”, si es que así se le puede llamar... Está edificada a la orilla misma del mar, con lo que 
al menor tifón que llegue la inunda y tienen que salir corriendo a cobijarse en lugar más 
seguro. Es tan pequeña que a la hora de dormir no hay espacio para tantos y algunos tienen 
que cobijarse en una tienda de campaña. Una de las nietas mayores se buscó, debajo del 
tejado, una viga para poder estirarse allí.  

3.  El refugio, a la llegada del tifón Yolanda, fue la Iglesia a la que acudió todo el pueblo y 
sólo uno de los habitantes murió... El párroco, un sacerdote joven de 35 años es para ellos su 
apoyo y defensa en todo momento. Nos recibió en su casa prefabricada puesto que la 
anterior se derrumbó al igual que parte de la Iglesia. Nos decía que sí que cree en los 
milagros pues cuando el tifón estaba devastando todo cuanto encontraba a su paso, él oraba 
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a Dios rodeado de toda la gente y después de impartirles la absolución general y disponerse a 
aceptar juntos la muerte, nos explicó cómo el viento comenzó a amainar y el agua se 
deslizaba rápida hacia el mar. El tejado de la parte en que estaban todos resguardados no 
cayó pero si el del campanario y el de toda la nave central del templo. También se conservó 
intacto el retablo con el Santo Cristo que hacía poco él había reconstruido. Nos contaba su 
impotencia para conseguir el cese de las actividades mineras en la isla y cómo el gobierno 
filipino se desentiende de esta población a la que no llega ayuda de ningún tipo, sino el 
espolio de sus riquezas naturales... 

Este sacerdote es la voz que los defiende ante el abandono e injusticias que padecen y teme 
que le hagan callar violentamente pues ya va recibiendo presiones y amenazas. Es de admirar 
su entrega, cómo vive por y para el pueblo aceptando la soledad, pues no es nada fácil no 
poder contactar con su obispo y compañeros de la diócesis ya que le supone un viaje de tres 
días de ausencia y no quiere dejar sola a esa gente... 

Vimos cómo la ayuda prestada ha favorecido a estas gentes pues, al menos, pueden conseguir 
con las redes y utensilios de pesca "el pan de cada día" y el mar se muestra muy generoso con 
ellos pues dicen que abunda más que antes toda una gran variedad de peces y mariscos... 

Hemos visto la necesidad de construirles un edificio fuerte y polivalente que pueda ser 
refugio seguro para todo el pueblo en los momentos de peligro de nuevos tifones. 

                      

 

Ahora, y gracias a la colaboración de ajudantajudar, Caritas Diocesana de Barcelona 
destinará a estas dos congregaciones (las Hnas. Dominicas que trabajan en la isla de Manicani, 
y las Carmelitas Misioneras que están presentes en la provincia de Iloílo, en la isla Panay) una 
ayuda que les permitirá, entre otras cosas, construir un centro polivalente que servirá de 
futuro refugio para toda la población de Manicani para cuando azoten de nuevo los tifones; 
ayudar a poblaciones vecinas proporcionándoles barquitas, redes e instrumentos de pesca 
para que puedan rehacer sus vidas y tener un medio de subsistencia; construir 100 casas 
para las familias que perdieron su vivienda en Bayuyan y en Lawaan.  

Nos decía la Hna. Isabel que las personas en Filipinas están acostumbradas a sufrir los 
desastres naturales y a vivir con muy pocas necesidades pero… ¡Ojalá tarden en llegar nuevos 
tifones! 
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 Zuá, generando futuro a las nuevas generaciones 

Ajudantajudar colabora desde sus inicios con los programas que la Fundación Zuá (Bogotá, 
Colombia) lleva a cabo, apoyando especialmente el trabajo de los voluntarios.  
 
Hace más de una década que los niños y jóvenes más vulnerables del Barrio Las Palmitas de la 
capital colombiana, así como muchas de sus mamás, son beneficiarios de la gran labor que 
Zuá lleva a cabo. Conscientes de las altas tasas de deserción escolar y del alto índice de 
embarazos en niñas adolescentes -lo cual hace que la cadena de pobreza y frustración se 
transmita de generación en generación-, dicha fundación puso en marcha diversas estrategias 
para ayudar a transformar la vida de estos niños y jóvenes.  
 
Zuá empezó apoyando la nutrición y el tema escolar; más adelante a brindarles momentos de 
alegría y esparcimiento, generarles el deseo de compromiso y capacidad de cumplimiento de 
unas metas específicas; aprender a trabajar en equipo, a conocerse, disciplinarse y tener 
control de sus emociones. Así, y con gran éxito, funcionan actualmente los siguientes 
programas:  

- Asistencia alimentaria diaria, que beneficia a unas 100 personas. 
- Apoyo escolar, al que acuden unos 100 alumnos. 
- Escuela de formación deportiva. 
- Grupo de música y coral (compuesta por unos 25 miembros). 
- Grupo de teatro con unos 50 componentes y con más de 25 representaciones 

realizadas. 

   

       

Viendo los resultados positivos y fecundos tras estos diez años de trabajo, los responsables de 
Zuá desean continuar ofreciendo oportunidades a los niños, niñas y jóvenes de Las Palmitas. 
Por esta razón, hacen un nuevo llamado a colaborar con el Plan padrino. Para más 
información podéis consultar su web: www.fundacionzua.org 
 
 

 Ajudantajudar, presente en la jornada cultural de la Asociación de 
empleados de “la Caixa” en Barcelona 

El pasado 27 de abril, tuvo lugar la IV Jornada Cultural de la 
Associació de empleados de la Caixa. Sus responsables invitaron a 
diversos representantes de entidades del Tercer Sector a participar 
en ella y tener, así, la oportunidad de dar a conocer sus 
actividades. Ajudantajudar fue una de las entidades invitadas y, en 
esta ocasión, su objetivo fue presentar el proyecto de construcción 
de un pozo de agua potable en la población de Kithunthi (Kenya). 
Tuvimos la suerte de contar con la presencia de Regina Mbithi, la 
responsable del proyecto en Barcelona. 

http://www.fundacionzua.org/
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 Reservad en vuestra agenda: domingo 15 de junio, una tarde para reír 
juntos. 

¿Qué os parece la propuesta de terminar el curso pasando juntos un buen rato? Nos 
vendrá bien a todos una “dosis de buen humor” para dejar a un lado, durante un par 
de horas, las preocupaciones y la rutina. ¿De qué se trata? De una obra de teatro 
amateur protagonizada por personas que ponen su arte al servicio de la solidaridad. 
Esta vez darán vida a la obra “Los pardillos”, “un divertido enredo lleno de 
confusiones con un final muy sorprendente”. 

Este grupo de actores, con su director al frente y sus técnicos al lado, colaboran desde 
hace años con la Fundación Concordia. Sus actuaciones están destinadas a recaudar 
fondos para los proyectos que dicha fundación tiene en Latinoamérica, África y 
España. Creada por los Misioneros de los Sagrados Corazones de Jesús y María, la 
fundación Concordia trabaja para lograr un desarrollo integral de las poblaciones más 
desfavorecidas y en las cuales estos misioneros están presentes. 

Así, pues, os invitamos a que anotéis en vuestra agenda estos datos: 

Obra: Los pardillos 

Día: Domingo 15 de junio, a las 19h. 

Lugar: Col·legi Immaculada Concepció d’Horta (c/Granollers, 28 - Barcelona). 

¡Muchas gracias por cedernos el teatro gratis! 

Precio entrada: 8€ 

Fila 0 ajudantajudar: ES38 2100 3317 1922 00120293  

 
En esta ocasión, y fruto de la amistad, ajudantajudar será también beneficiaria, junto 
con la fundación Concordia, de lo que ese día se recaude. Os agradeceremos hagáis 
difusión del acto para que seamos muchos los que pasemos, juntos, un buen rato. 

 


