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Queridos amigos y amigas,
A punto de iniciar un tiempo vacacional que nos invita al descanso y a un cambio de actividades, os
compartimos un nuevo boletín de noticias sobre algunos de los actos que han tenido lugar en estos últimos
meses. Queremos destacar que el pasado mes de junio se ha incorporado al Patronato de la Fundación un
nuevo patrono que hace ya un tiempo que colabora con nosotros, el Sr. Pere Guinart Palenzuela. Le
agradecemos este paso que da y, a su vez, hacemos extensiva esta gratitud a dos patronos que cesaron en
el cargo después de acompañarnos desde los inicios, el Sr. Lluís Rullan Colom, y el Sr. José L. Gomariz
Verdú, que se incorporó más tarde.

“En Haití debes entrar con los ojos muy abiertos y con la boca cerrada”
Estas palabras son de la religiosa Gloria Inés González, Dominica de la Presentación, que nos visitó el
pasado mes de febrero. Aprovechando su paso por nuestro país quiso conocernos y agradecer
personalmente las ayudas recibidas de Caritas Diocesana de Barcelona, a través de nuestra mediación,
para pagar la escolaridad a 40 alumnos y para la compra de medicamentos.
Colombiana de origen, hace 19 años que la Hna. Gloria Inés vive y trabaja con otras 5 religiosas en la
comuna Croix des Bouquets, una zona urbana de la periferia de Puerto Príncipe, en Haití. El objetivo de su
misión es primordialmente la salud y la educación de los niños.
Para nosotras, rehacer el tejido social de Haití pasa por ocuparnos de la salud y de la educación de los
pequeños. Las Hermanas constatamos en algunos niños y preadolescentes que la salud es muy débil,
muchos no están vacunados contra ninguna enfermedad y no tienen acceso al agua potable; viven en
condiciones infrahumanas por falta de higiene a causa de la carencia de los servicios públicos necesarios.
Hay muchos niños entre 10 y 12 años que no han iniciado sus estudios primarios, no pueden asistir a la
escuela por la pobreza en la que viven y otros porque sus familias no han podido pagarles la escolaridad.
Por estos motivos, además de un Centro Pediátrico, estas religiosas gestionan una Escuela mixta e
integradora, San Carlos Borromeo, que acoge alumnos desde primaria hasta bachillerato.
Durante su visita a ajudantajudar, en la cual también estuvo presente un representante de Caritas, el
voluntario Sr. José M. Trabal, nos explicó cómo llevan a cabo su labor, cómo es el país, su gente... Haití es
una universidad de vida. La fuerza para continuar me la da Haití. He aprendido que cuanto menos tengo
más libre me siento. En la medida en que me voy liberando de todo lo encuentro todo. Cuando no tienes
nada –o muy poco- te vuelves creativo. Eso es lo que he aprendido de ellos.
Quiso obsequiarnos y agradecer el apoyo recibido con unas cartas y unos
dibujos hechos por los alumnos beneficiarios de la escuela que dirige.
Además, aprovechando su estancia en Barcelona, pudo conocer a la Dra.
Rosamaria Casademont, pediatra en el CAP Vallcarca-St.Gervasi, que un
par de meses después, en abril, volaba hacia Haití para colaborar,
voluntariamente, con las Dominicas de la Presentación en el Centro
Pediátrico Marie Poussepin. Tanto para esta doctora como para los
responsables del centro ha sido una experiencia muy positiva y
enriquecedora.

Muestra de las cartas y dibujos de los alumnos beneficiarios

“Miradas”, nuevo proyecto en Instagram
El pasado mes de abril pusimos en marcha un nuevo proyecto
con el objetivo de abrir la mirada a otras realidades a partir de
una fotografía y una breve reflexión. Cada mes está dedicado a
un tema y, semanalmente, lo ilustramos con fotografías de
Claudia Pursals o bien de alguno de los proyectos que
ayudamos.
Hasta el momento hemos tratado salud, familia, medio ambiente
y amistad. Os dejamos el enlace por si queréis abrir esta
ventana al mundo a través de nuestro Instagram.

3r Concierto benéfico de Primavera
A finales de mayo tuvo lugar la tercera edición del Concierto de Primavera destinado a recaudar fondos para
la escuela de Keov Mony, una población de Camboya en la que viven familias con muy pocos recursos.
Contamos con la participación del grupo Ihsanlulu. “Espectacular” fue el adjetivo más repetido por el público
que disfrutó de las voces y la música de Lourdes Bartrolí e Ihsa Béjar. Un concierto íntimo, potente y suave
a la vez. Repasaron canciones de los 80 de diversos autores: Cohen, Llach, Serrat, Beatles… Y todo,
acompañado de imágenes de los pequeños alumnos de la escuela de Keov Mony.
El acto se celebró en la sala polivalente del edificio Alta Diagonal, cedida por la empresa CBRE.

Apoyo a nuevos proyectos
Hemos recibido nuevas solicitudes de ayuda de dos nuevos proyectos para los cuales os pedimos
colaboración para que puedan llevarse a cabo:
-

Mantenimiento y ampliación de una escuela infantil, en Keov Mony (Camboya)
Adquisición de una motocicleta para realizar el trabajo pastoral y social, en Soddo (Etiopía)

Encontraréis más información en nuestra web.

Nuevas colaboraciones
Desde hace un par de meses contamos con el apoyo de un nuevo voluntario para dar un impulso a diversos
temas de comunicación y márquetin de la Fundación. Desde aquí, nuestro agradecimiento por esta
necesaria y desinteresada colaboración.
Hemos colaborado con alumnos de secundaria de la Escola Montserrat de Barcelona para realizar el trabajo
de investigación sobre un tema con carácter solidario.
Y, finalmente, hemos iniciado un trabajo de mediación con la ONG Somriure humil (Sonrisa humilde) para la
búsqueda de financiación de dos de nuestros proyectos.

¡FELIZ VERANO!

