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CONSTRUYENDO EN EL TERRENO
PROYECTO FINALIZADO EN TOGO CON LA ASOCIACIÓN LES SEMAILLES
Nos llegan nuevas y buenas noticias desde Bédikpé,Togo. En mayo concluyeron los trabajos
de construcción a los que Acción Marianista se había comprometido. El gallinero de la granja
planificada en el Cantón de Assahoun, a 57 km al noroeste de la capital, Lomé está terminado.
A pesar de algunas dificultades finales (una lluvia torrencial causó graves desperfectos en el
techo del gallinero) ya podemos decir que el gallinero de la granja planificada en el Cantón
de Assahoun, a 57 km al noroeste de la capital, Lomé está terminado. Este era el compromiso
para 2017 que habíamos adquirido, y al que hemos aportado 10.000€.
Es la primera vez que teníamos colaboración con este socio local, y lo cierto es que el trabajo de la Asociación Les Semailles
ha sido muy satisfactorio, tanto en los plazos como en la correcta justificación de los trabajos realizados. La construcción de
este gallinero es solamente el comienzo de un proyecto más amplio de desarrollo de una granja, lo que implica la instalación
también de una cochiquera y un puente, así como de dos edificios auxiliares para la formación.
más info en accionmarianista.org/noticias
ATENCIÓN MÉDICA EN CENTROS REDS, INDIA
Durante los meses de marzo y abril
hemos podido realizar diferentes
campos médicos en las escuelas
REDS. 460 alumnos, 249 niñas y 211
niños, se han podido hacer un
chequeo médico básico gracias a
este precioso proyecto de los
marianistas en el estado de Jharkand.
En marzo los doctores Manoj Kora y J.P. Barla atendieron a 151
niños de las escuelas de Pahari, Irgutoli, Hatma y Khadghara.
En abril fue el turno de 309 alumnos de Argora, Doranda,
Hindpiri, Bargawa y Tokitoli, en dos sedes.
Algunos de los pacientes fueron derivados a atención
hospitalaria, como es el caso de Deepika Chik Baraik, que ya
está dada de alta tras recuperar la salud, o de Khusboo Koriyar,
para tratarse de un cuadro de sarna.

SEIS MESES DE VIDA EN ABUNDANCIA PARA FEDE.
Un voluntariado útil y comprometido.
Es el caso de Federico Rodríguez
Merinero, que ha estado durante seis
meses en Argentina, involucrado en
el barrio y en toda la labor de la
familia marianista en Villa Soldati.
”Lo mejor que me llevo de acá es la
amistad y el amor por mucha gente.
La sonrisa que esbozaré recordando las batallitas por Argentina
será gracias a todos esos superhéroes sin capa que he conocido
y que dan su tiempo y sus ganas por los demás: la gente de la
Fundación Marianista, la gente que iba y venía por la parroquia,
los profes de la escuela, los pibes que no entendían matemáticas,
las pibas que soñaban con ser futbolistas, los otros pibes que
venían cada día con algo nuevo para guitarra, la gente que
trabaja en la parroquia, los jóvenes de la parroquia y profes del
apoyo de Piletones, que fueron mi familia en Argentina. Y por
supuesto Manuel y Andrés que me dieron un techo en su casa
y fueron referentes por su dedicación y amor al prójimo. Todos
ellos son SUPERHÉROES con mayúsculas por dar su tiempo por
cambiar la realidad del barrio”.

El proyecto REDS sigue su curso. Es un proyecto educativo, en el
que los marianistas apoyan de manera integral a la población
infantil de Ranchi, ofreciendo educación (formal y no formal),
acompañamiento familiar, y atención médica básica.
Fede.Soldati. Argentina.
más info en accionmarianista.org/noticias

PRÓXIMOS EVENTOS DE ACCIÓN MARIANISTA: accionmarianista.org/proximos-eventos
www.facebook.com/accionmarianistaONGD

CAMINANDO EN ESPAÑA
PRIMAVERA MUY INTENSA EN TODAS LAS DELEGACIONES
En primavera es cuando más actividad hacia fuera suelen tener nuestras delegaciones. Poder contar con tal número de
voluntarios y su creatividad y capacidad de trabajo en tantas actividades por toda España es un lujo que nos permite abordar
nuestros objetivos de transformación, sensibilización y captación de fondos.
• Día de Acción Marianista en el colegio Santa María del Pilar • En Madrid Acción Marianista estuvo presente una vez más
en la fiesta del colegio Santa María del Pilar y en el colegio
de Zaragoza, de la mano de Pastoral Familiar, colaborando
Nuestra Señora del Pilar se celebró el fin de curso donde el
con el proyecto REDS en Ranchi, La India.
APA y el Proyecto Ayuda se volcaron en su colaboración con
• Día del Deporte Solidario en el Colegio Nuestra Señora del
el Proyecto de la Granja en Togo.
Pilar de Valencia en apoyo al proyecto que llevan acabo en
el Colegio de las Hijas de María Inmaculada en Kara, Togo. • El Colegio El Pilar de Valladolid celebró su semana de la
solidaridad, en Madrid tuvo lugar un torneo de pádel,
• En el colegio Santa María Ikastetxea de Vitoria vivieron
una jornada deportiva realizada en el colegio Santa María
24 horas de kilometros solidarios que se transformaron en
Ikastetxea en Vitoria... Todo ello con un profundo espíritu
donaciones para la atención sanitaria en el proyecto de los
solidario en apoyo a nuestros proyectos.
marianistas en el estado de Jharkand , La India
• En Valencia se organizó la sexta edición del Día de la • La Delegación de Acción Marianista en Almería, con la
colaboración de toda la Comunidad Educativa del C.E.I.P
Solidaridad en el Colegio Santa María de Alboraya. en apoyo
Ferrer Guardia, de los Llanos de la Cañada, estuvo presente
al nuevo proyecto de las religiosas marianistas en Malawi, la
durante la semana del libro.
Escuela de Secundaria y Residencia de Niñas St. Mary.
PRESENCIA CREATIVA Y ALEGRE
EN LA CIUDAD DE SAN SEBASTIÁN

JUNTO A OTROS EN JEREZ-ÁFRICA
DÍA MUNDIAL DE ÁFRICA 2017

Queremos estar insertos en el
mundo. Salir de nuestros círculos
de comodidad y contagiar a otros
nuestra alegría y apuesta por un
mundo más justo. Así, salimos a las
calles de San Sebastián, o mejor
dicho al río, dispuestos a compartir
nuestra labor con la ciudadanía
donostiarra, en nuestra Segunda
edición de Lagunduck.

El 25 de mayo fue el día mundial de
África. Además del trabajo con
nuestros hermanos africanos en
Benin, Togo, Kenia, República
Democrática del Congo y Malawi,
hacemos una apuesta por el trabajo
compartido en la PLATAFORMA
JEREZ-ÁFRICA. Formamos parte
activa de la misma, proyectando una
imagen positiva y realista de África.

Cientos de donostiarras disfrutaron
Celebramos lo que ya le llamamos
de la espectacular carrera en el río Urumea.
una semana de África ya que son varias las actividades que
En total fueron adoptados casi 6.300 patos de los 7.000 patos realizamos. Algunas de ellas perduran en las tres ediciones y
disponibles, muchos de ellos vía internet. Estás donaciones otras las vamos variando según la colaboración y apoyo que
y la labor de sensibilización realizada sirven de apoyo al nos encontremos, de estas que han variado son Proyección
de Documental, Mesa Política, intervención en el Pleno del
Proyecto educativo para niños recicladores en Ranchi, India.
Ayuntamiento.

MIRANDO AL MUNDO
PRESENTANDO EL INFORME CIE 2016 DEL SJME
Te invitamos a conocer en profundidad esta realidad en España, donde se ha repatriado una media de 26
personas al día. Los Centros de Internamientos de Extranjeros siguen teniendo graves carencias, y sobre
todo sirven para un fin distinto al que fueron creados…-INFORME-.
El SJME mantiene una presencia constante de los Centros de Internamiento de Extranjeros de Madrid,
Valencia, Barcelona y Algeciras-Tarifa. Un equipo de visitas de 45 personas, acompaña a las personas
detenidas y trabaja para garantizar el respeto a sus derechos mediando con la administración y apoyando la
judicialización de los casos de vulneración de derechos. En 2016 fueron acompañadas 658 personas, dos de
cada tres de las cuales finalmente no fueron expulsadas. Asimismo, se realiza una intensa labor de denuncia
e incidencia para el cierre de los CIE y el establecimiento de medidas alternativas a la detención.

