FUNDACIÓN MARY WARD
ESPAÑA

·

C/ Begonia, 275 Soto de la Moraleja
28109 ALCOBENDAS (MADRID)
Teléfono y Fax: 91 625 21 81
info@fundacionmaryward.org
www.fundacionmaryward.org

Octubre

2005

Nº

11

Nueva obra de la Fundación

Edificio de nueva construcción en Lamud

O

s ofrecemos detalladamente algunas de las iniciativas que la Fundación Mary
Ward España ha puesto en marcha en Perú a lo largo del pasado año –2004–.
Iniciamos un nuevo año lleno de ilusiones, compromisos y buenos propósitos
con la satisfacción de haber concluido el pasado con más de 126.000€ destinados íntegramente a los distintos proyectos emprendidos por nuestra Fundación en Perú.
Desde los orígenes de la Fundación, hace ya más de 14 años, la labor que estamos
desarrollando en este país sudamericano se va incrementando y cada vez son más los
proyectos de los que somos responsables.
El dinero obtenido y recaudado por la Fundación Mary Ward España a través de aportaciones, apadrinamientos y demás iniciativas ideadas por todos los que formamos
parte de ella durante 2004, ha sido destinado en su totalidad a tres proyectos puestos
en marcha y desarrollados en Lampa de Oro, Jicamarca y Lamud, gracias a la colaboración constante de nuestros socios y amigos.
“La más hermosa de todas las obras humanas consiste en ser útil al prójimo”
(Sófocles)

CARA A CARA CON
Marcos Humet Palet, nuevo presidente de la Fundación
En esta sección dedicada desde
hace tiempo a personas conocidas
de nuestra Fundación, este vez os
hacemos llegar una entrevista que le
hemos realizado a nuestro nuevo
Presidente:

Marcos Humet, presidente de la Fundación
Mary Ward España

Miembro de la Fundación desde
sus orígenes allá por 1991, Marcos
Humet será el encargado de pilotar todas las actividades que se
pongan en marcha durante los
próximos cinco años. La vida de
Marcos está íntimamente ligada a
todo lo que “huela” a Irlandesas
porque como él mismo nos

recuerda “mi mujer estudió aquí,
al igual que mis cinco hijas, yo
estuve muy integrado en la organización deportiva…”. Ahora es
momento de hablar del pasado,
presente y, sobre todo, del futuro:
P.: Marcos tú has vivido la
Fundación desde sus orígenes…
¿Cómo ha cambiado en este
tiempo?
R.: Ha mejorado sensiblemente. Tenemos una Fundación que es digna
de imitar por la seriedad, por el trato,
por la respuesta que damos a los que
nos apoyan… Es difícil de mejorar.
P.: 14 años de vida. ¿Podemos
decir que la Fundación está en
plena adolescencia o ya ha alcanzado la madurez?
R.: En una tarea como la que nos
ocupa la madurez no se llega a
alcanzar nunca porque, si bien
hemos mejorado mucho en todo
lo que teníamos, creo que todavía
nos queda mucho camino por
recorrer.
P.: ¿Con qué te quedas como particular “Joya de la Corona” de las
actuaciones realizadas por la
Fundación en su dilatada vida?

“Estoy orgulloso de que todo el
dinero que logramos llegue a
Perú”

“Seriedad, trato y respuesta a
los que nos apoyan hacen que
la Fundación sea digna de imitar”

“Hemos mejorado mucho en
estos años pero todavía nos
queda mucho camino que recorrer”

“Me duele no poder atender
todas las peticiones de ayuda
que recibimos”

R.: Se han hecho tantas cosas que
es difícil destacar alguna. Ha habido muchas pequeñas cosas pero
quizás, si tuviese que elegir, me
quedaría con la instalación de

Carta Abierta de
DE PAZZIS, presidenta saliente
Como Sabéis nuestra Presidenta
ha cesado en el cargo después de 6
al frente de la Fundación, y desde
los orígenes de la Fundación como
Patrono. Hemos querido que nos
escriba sus experiencias en estos
años y las transcribimos a continuación:
Madrid, mayo de 2005
Queridos socios:
Me dirijo esta vez a todos vosotros como despedida de mi
Presidencia de la Fundación Mary
Ward.
Después de seis años de trabajo
apasionante y gratificante como Presidenta y más de cinco como
Vicepresidenta, he decidido poner

fin al mandato que recibí del
Patronato y dar paso a un nuevo
Presidente que conduzca la marcha
de nuestra querida Institución en los
próximos años. El Patronato ha
aceptado que nuestro Vicepresidente hasta ahora, Marcos Humet,
asuma la Presidencia después de un
largo periodo como Vicepresidente
y Patrono de la Fundación desde su
creación. Os pido para él todo el
apoyo que siempre me habéis dado
a mí.
Ello ha sido así porque estoy convencida que los mandatos de
Presidente en una fundación benéfica como la nuestra deben ser por
un tiempo determinado y no muy
largo para permitir una fructífera
rotación de personas comprometi-

das que, con entusiasmo y nuevas
ideas, contribuyan al mejor desarrollo de nuestras actividades, siempre
tan necesitadas de iniciativas y
empuje.
Quiero expresar desde estas líneas mi sentido y sincero agradecimiento a todos cuantos me habéis
acompañado en estos años, haciendo posible que nuestra Fundación
haya llevado esperanza y bienestar
a tantos y tantos seres humanos en
Perú.
En especial, quiero rendir homenaje desde aquí a las religiosas del
Instituto Bienaventurada Virgen
María de Perú, encabezadas por la
entusiasta y entregada Cuqui
Hormaechea que están haciendo
una labor encomiable allí con tanto

Jicamarca, nuestra estrella dentro
de la Fundación, y aunque está por
rematar ya da una imagen muy
positiva. Pensemos que en un
terreno yermo y triste como el que
nos encontramos al principio, que
figure el nombre de Mary Ward es
algo digno de ser destacado.
Tampoco puedo olvidarme de una
organización modélica que logra
que dinero que recibimos, dinero
que llega a Perú.
P.: ¿No crees que está demasiado
asociada la Fundación al colegio
Irlandesas, que falta comunicación para que pueda participar en
sus proyectos cualquier “no alumno o ex alumno”?
R.: Sí, pero es sumamente difícil
cambiar esta dependencia. Es cierto
que nos basamos en alumnos y antiguos alumnos, pero es que hay tantas organizaciones de este tipo…
Nosotros somos pequeños y la
gente se deja impresionar más por
nombres como Cáritas, Manos
Unidas… que por nuestro modesto
proyecto dirigido a un fin más concreto. En cualquier caso, estamos
abiertos a todo el mundo, sin necesidad de haber pasado por
Irlandesas. Todo el mundo que nos
quiera ayudar será bien recibido.
P.: Medios técnicos o humanos.

¿Con cuáles nos quedamos?
R.: Cincuenta por ciento de cada.
Sin la gente no podemos arrancar.
Necesitamos personas que se involucren, que apoyen con trabajo y no
voy a negarlo, también con medios
económicos... Ahora estamos muy
contentos con la creación de la figura de los voluntarios que colaboran
de una manera más activa en la
Fundación.
P.:
Primero
Perú,
ahora
Ecuador… ¿no crees que puede
ser un freno a los resultados de
la Fundación el arrancar en un
país nuevo con todo lo que ello
implica de romper barreras
burocráticas, trabas en un entorno un tanto desconocido…?
R.: Si a nosotros se nos pide ayuda
porque las Irlandesas han abierto
una misión en Ecuador, creo que no
podemos ni debemos negarnos. Es
verdad que nos cuesta más empezar
que no en Perú, donde estamos
mucho más consolidados.
P.: Labor humanitaria, valores
humanos, persona, dignidad…
¿Qué te dicen estas palabras?
R.: Eso es todo a lo que debería
aspirar un ser humano. Dedicarte a
ayudar a los demás de forma
voluntaria, sin afán de lucro o protagonismo, de manera desinteresa-

da y con la satisfacción de recibir
una carta de agradecimiento, de
ver una foto con una sonrisa como
mensaje… ¿Hay algo más bonito y
reconfortante? Todo esto es lo que
debería hacer mucha gente y que
no hace. En la vida y a cualquier
edad hay que tener ilusiones e
intentar cumplirlas.
P.: Los que te conocen afirman
que una de tus máximas es “sin
prisas, pero sin pausas”. ¿Ésta
será tu máxima al frente de la
Fundación?
R.: Es cierto. Lo que sucede es que
como tenemos tantas peticiones de
ayuda, si no vamos deprisa, a veces
se nos puede quedar alguien en el
camino.
P.: Terminamos. ¿Cómo o por qué
te gustaría ser recordado cuando
hagamos balance dentro de unos
años?
R.: Me gustaría que se me recordase
por haber cumplido un mandato
solucionando problemas y esperando que la gente crea más en nuestra
Fundación.
Cuando
empezamos
en
la
Fundación queríamos construir un
modesto edificio pero el proyecto ha
ido creciendo tanto, y son tantas las
peticiones, que nunca creo que terminaremos de abarcar todo lo que

desfavorecidos. La Fundación y los
colegios son un excelente cauce para
ello.
Sigo a vuestra disposición como
un miembro más del Patronato y os
agradezco nuevamente vuestro
apoyo y confianza. Con todo afecto,
Magdalena de Pazzis Pi Corrales

Placa conmemorativa en el Centro de Formación de Lamud

sacrificio como compromiso y éxito.
Cómo no, hago extensiva mi gratitud al Instituto en España, a los
claustros de profesores de nuestros
colegios, a las madres y padres de
alumnos que con tanto entusiasmo
han participado, a los Patronos, a
los colaboradores de la Fundación y
a los socios benefactores. Entre

todos hemos podido llevar un rayo
de esperanza y felicidad a mucha
gente que sólo nos tiene a nosotros
para sobrevivir con dignidad y para
poder pensar en un futuro mejor.
Permitidme insistir en la importancia de implicar a nuestros hijos en el
compromiso y solidaridad con los
demás y, sobre todo, con los más

De una cosa sí estamos seguros
todos los que hemos estado a tu lado
trabajando codo a codo y es tu
empeño en sacar las cosas adelante,
luchar, y conseguir financiación
para los proyectos. Gracias por tu
generosidad y sacrificio, cualidades
estas que han hecho posible la continuidad de la Fundación Mary
Ward España hasta llegar a cotas
que van a ser difíciles de superar,
pero lo intentaremos ya que seguimos contando con tu colaboración.
Agradecimiento es reiterar de
nuevo sentimientos que en estos

Encuesta
a socios de Madrid,
Bilbao y Sevilla
Hemos realizado esta encuesta
entre nuestros socios, para saber el
grado de aceptación que tenéis de
nuestra Fundación y de la revista
que editamos. Os hacemos partícipes de las respuestas:
1. ¿Es Usted antigua o antiguo alumno o tiene alguna relación con los
colegios de las madres irlandesas?
¿Desde cuándo es socio?
2. ¿Recibe la información que enviamos puntualmente? ¿Falta alguna
información?
3. Desde su casa ¿Cuál es su impresión sobre la Fundación?
4. ¿Cree que se hacen las cosas bien
mal o regular?
5. ¿Conoce Usted nuestra página
web? ¿ Puede darnos su opinión?
6. ¿Cree que existe algún medio
mejor de comunicación?
Begoña Sorensen Alber (Madrid)
1. Soy antigua alumna del año 1942.
Socia desde el año 1991.
2. Sí recibo la información normalmente. No echo de menos información.
3. Me parece fiable y pienso que es
como compartir de persona a
persona.
4. Creo que las cosas se hacen fenomenal.
5. No utilizo las nueva tecnologías.
6. Debería haber más relación con
Antiguas Alumnas y aprovechar
que son un colectivo muy grande.
Amalia von Heeren (Madrid)
1. Estudié en el Colegio IBVM
Bilbao. Socia desde el año 1993.
2. Sí recibo la revista que se envía.
Está bastante bien la información
que se remite.
3. Pienso que se hace una buena
labor.
4. Creo que las cosas se hacen bien.
5. No conozco la página web.
6. Pienso que está bien así.
José Luis Vega Martín-Lunas (Madrid)

1. Sí tengo relación con los Colegios
de las madres irlandesas. Socio
desde el año 1991.
2. Sí recibo la información. No creo
que falte información.
3. Muy buena, no pienso lo mismo
de otras ONG’S.
4. Creo que se hacen las cosas bien.
5. No conozco la página web.
6. Pienso que está bien así.

quizás más actividades.
4. Creo que se hacen con el corazón
y bien, aunque siempre se puede
mejorar.
5. No conozco la página web.
6. Pienso que internet y las páginas
web así como el correo electrónico son los medios más rápidos
incluso para hacer llegar nuestra
revista con ahorro de costes.

Angustias Losada de la Cova (Sevilla)
1. Sí soy antigua alumna de
Castilleja de la Cuesta. Socia.
2. No recibo la información.
3. Fui de las personas que comenzaron con la Fundación en Sevilla,
estuve un año y lo dejé para que
se renovase el personal y he perdido el contacto. Actualmente no
tengo información.
4. No tiene información.
5. No conoce la página web.
6. Si hubiera alguna forma de reunirse y tomar contacto con otros
socios creo que sería interesante.

Eduardo Bergarecha (Vizcaya)
1. Tengo relación con las madres
irlandesas por mi hija. Socio
desde el año 1995.
2. Sí recibo toda la información que
se envía. No falta información.
3. Considero que se hace una gran
obra.
4. Creo que las cosas se hacen bien.
5. No conozco la página web.
6. Creo que así está bien.

Mercedes Martín Aguirre (Sevilla)
1. Estudié en el Colegio IBVM
Castilleja de la Cuesta. Socia
desde el año 1994.
2. Sí y considero que está bien la
información que se envía.
3. Me gusta colaborar, aunque no
estoy muy informada de todo lo
que se hace.
4. Pienso que se hacen bien.
5. No.
6. Internet es un medio muy interesante y rápido para conectar con
muchas personas.

María Monasterio Cantabrana (Vizcaya)
1. Soy antigua alumna de Lejona.
Socia desde el año 1997.
2. Sí recibo toda la información que
se envía. No falta información.
3. Conozco la Fundación de primera mano en el viaje que hice a
Perú en el año 1997, estuve con
Cuqui y por eso colaboro.
4. Bien, aunque no tengo mucha
información.
5. No conozco la página web.
6. Es suficiente así para las personas
que trabajamos. Considero que
con las personas que disponen
de más tiempo puede haber otro
tipo de comunicación, por ejemplo, colaborar, reunirse, etc.

Alfonso Mediana Echevarría (Sevilla)
1. Mis hijos estudian en el Colegio
de Bami y mis hermanas también
estudiaron en el mismo lugar.
Socio desde 1999.
2. Sí recibo correctamente la información. No creo que falte información especialmente.
3. Está muy limitada a proyectos
muy concretos, y localizada en
unas zonas concretas de Perú,

Josefina Balzola Rubio (Vizcaya)
1. Sí soy antigua alumna. Socia
desde 1994.
2. Sí recibo todo. No creo que falte
información.
3. Creo que está bastante bien lo
que se hace y tengo confianza.
4. Pienso que las cosas se hacen
bien.
5. No, no la conozco.
6. Es suficiente la información que

Inversiones
provechosas
A Lampa de Oro destinamos

33.350€, 11.000€ a Jicamarca y
42.240€ a Lamud. El resto de las
aportaciones fue utilizado para
los hermanamientos y la asesoría técnica general del resto de
proyectos que siguen funcionando en Perú.
En Lampa de Oro se han destinado los fondos al área escolar,
principalmente. Así, se ha podido financiar el mantenimiento
del comedor de la escuela, al
que asisten 150 niños diariamente, incluidos sábados, y 30 niños
en la Guardería, también incluidos los sábados, la formación
escolar de veinte y la ayuda a
estudios de 23
jóvenes mediante
becas y la contratación de 3 nuevos
profesores para
los dos talleres
que hay en diferentes zonas de
Lampa. Al mis-mo
tiempo se han
empleado 5.000€
para dispensar
ayuda a enfermos
y ancianos necesitados.
En Jicamarca la
inversión se ha
repartido de forma
equitativa entre las
ayudas a enfermos, las ayudas de
estudio a 7 jóvenes estudiantes, el
ma-terial y la formación mediante
cursos de 7 mujeres, y 2 profesores de los talleres, y la ayuda
para comida de 60 niños de
lunes a sábado.
Gran parte de los 42.240€
gastados en Lamud ha ido a
parar a la construcción del
Centro de la Mujer y la
Juventud, se han pagado varios
cursos a 7 mujeres. La puesta en
marcha de este nuevo centro ha
supuesto un desembolso de

31.500€, por lo que el resto del
dinero se ha empleado en la
compra de materiales para la
biblioteca, asistencia médica y
operaciones.
La ayuda para el taller de mujeres de Lamud, con la contratación
de 1 profesora, el taller de cerámica, el mantenimiento de ordenadores. Finalmente, 5.200€ sirvieron para subvencionar las
becas de estudio de doce jóvenes
de Lamud.
También hay que tener en
cuenta el traslado de las religiosas a los distintos pueblos
donde
está
presente
la
Fundación, las operaciones en

objetivo para 2005 es seguir
haciendo las cosas como hasta
ahora, siempre tratando de
superarnos y contando con la
ayuda de todos los que de una
forma u otra formamos parte de
la Fundación. Con vuestra
ayuda y con una buena dosis
de ilusión, ganas, sacrificio y
empeño intentaremos trasmitir
un año más el esperanzador
propósito que desde sus orígenes se fijó como máxima la
Fundación Mary Ward España:
fomentar el sentido de la justicia con un compromiso solidario de ayuda económica, social
y religiosa a los menos favoreci-

hospitales que financia la
Fundación, sin precisar cuántas
porque es imprevisible, las ayudas constantes para análisis,
operaciones de ojos, cesáreas,
en fin todo en lo que se puede
ayudar.
Si nos sentimos orgullosos
del trabajo y las acciones
desempeñadas
por
la
Fundación el pasado año, ni
qué decir tiene que nuestro

dos. En este sentido, además de
seguir y consolidar nuestra
labor en Perú, la Fundación
tiene previsto ampliar su radio
de acción. Para ello estamos en
colaboración con las religiosas
del Instituto que ya están en
Ecuador con una Misión que
acaban de fundar y en la que
hay dos religiosas que intentarán ayudar a mejorar la precaria
situación económica y educati-

Sol-Euro
¿Qué se puede hacer?
Queremos hacer un ejercicio comparativo con todos vosotros para que podáis ver la diferencia de lo que hacemos aquí y lo que se
puede hacer allí con muy poquito dinero.

¿Qué se puede comprar en Perú con ....?
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+

Euros / España

Nuevo Sol / Perú

0,19 €
2 Chicles
0,50 €
1 lata de coca cola
1,00 €
Palomitas de cine
10,00 €
1 botella de whisky
20,00 €
1 CD
50,00 €
1 entrada al Circo del Sol
100,00 €

0,32 PEN
1 Kg de patatas
1,58 PEN
15 mazorcas de maíz
3,15 PEN
15 huevos
31,50 PEN
5 Kg de carne
63,00 PEN
1 mes de víveres para familia (6 pax)
157,50 PEN
Material escolar anual escuela primaria
315,00 PEN

¿Y tú, con cuántos huevos quieres ayudar?
Por poco que creas que das, allí sirve para mucho. ¡Hazte
socio... aunque sea con “una coca-cola” al mes!

Correo directo con Carmen Hormaechea (IBVM)
Queridas alumnas/os de España...
No se por dónde empezar esta carta, ya
que son demasiadas las cosas que quiero
compartir con vosotros.
En primer lugar tengo la gran alegría
de comunicaros que juntos habéis logrado la gran meta que os propusisteis en el
Proyecto de Lamud. Por las fotos podéis
ver, el precioso centro de formación que,

con vuestra ayuda, hemos podido edificar.
Nos parece un sueño y la gente de
Lamud está feliz. En la parte baja hay
un gran salón para usos múltiples y un
Botiquín Parroquial, que lo dirige S.
Irene Reynolds. En el botiquín la gente
de todas las aldeas que rodean Lamud,
pueden comprar medicinas a precio

muy barato, también se le ponen inyecciones, se curan heridas, se toma la tensión y se les orienta en todo lo relativo
a su salud. El Jueves es el día de mercado en Lamud y ese día aprovechan
para bajar a vender sus productos y de
paso a sus "consultas médicas".
En el 2° piso hay 4 aulas para las distintas clases de formación, para jóve-

nes, niños adultos etc.
Si os dais cuenta, el edificio tiene unos
balcones típicos del estilo de las casas de
época de la Colonia, es decir, de cuando
los Españoles estuvieron por estas tierras,
lo hemos hecho así para conservar el aire
que tiene la plaza del pueblo.
Gracias, mil gracias a todos y cada uno,

habéis podido llegar a la montaña que
veíais en el póster amarillo con el que
empezasteis la campaña.
Aquí el verano, y este año en particular está siendo demasiado caluroso.
En Jicamarca sin agua, resulta muy duro,
ya sabéis que hay que comprar el agua
de los "aguateros", unos camiones que
nos venden el agua y claro, eso de
poder darse "una buena ducha" para
refrescarse, es una cosa imposible y eso
causa muchas infecciones y enfermedades especialmente en los niños, por
cierto ya son 350 niños los que están
matriculados en el Colegio Fe y Alegría
"Mary Ward", que es como se llama
nuestro colegio.
Nos ha gustado muchísimo la última

revista de la Fundación, ¡qué estupendos
sois y cómo trabajáis por esta misión! Les
hemos contado a la gente todas las cosas
que hacéis y cuando les contamos que
tenéis un día en el que rifáis "tartas", todos
sacaban la lengua como chupándose los
dedos y decían "que suerte tener un día de
tartas", y un chico de 12 años dijo "¿y no
les duele la barriga de
tanto comer", todos se
pusieron a reír, pero
claro, el pobre lo dijo
pues él pocas veces
puede comer tartas y
se estaba imaginando
el atracón que se daría
se las tuviera delante.
A todos los que
tenéis hermanados, os
digo que en Marzo
cuando empieza el
Colegio, es cuando reciben toda vuestra
ayuda, cuadernos, lápices, bolígrafos, uniforme, zapatos, chalecos y lo que necesitan.
A vosotros también os
gusta tener todo forrado
y nuevo a principios de
curso y a estos niños y
niñas les pasa lo mismo
y aunque os parezca
raro, si les han sobrado
hojas en los cuadernos
de este año, los vuelven
a aprovechar este año
hasta que los acaban. La verdad es que
nunca se les ve arrancando hojas y menos
romperlas o pintarrajeándolas sin necesidad
pues saben que les cuesta mucho conse-

guirlos.
Bueno, ahora me toca preguntaros un
poco sobre vosotros. Me supongo que
durante las vacaciones lo habréis pasado
estupendamente y ahora al empezar otra
vez os habrá dado un poco de pereza
¡ánimo a todas!. Tenéis una suerte tremenda de poder ir al Colegio, prepararos para
el futuro y no tener que estar trabajando a
vuestra edad, como tantos niños lo tienen
que hacer aquí.
También es estupendo el poder ayudar
a otros, como lo hacéis. Todos sois misioneros y eso os tiene que alegrar mucho. Ya
sé que habéis celebrado la campaña contra
el hambre y que habéis sido muy generosos, ¡pensar en los demás!, no perded esta
oportunidad de privaros de algo para ayudar a otro. Y conocéis el refrán "un grano
no hace granero, pero ayuda al compañero".
Creo que ya tengo que dejaros, espero que no os canséis de leer esta carta

tan larga...
A todos os mando un abrazo muy fuerte con muchísimo cariño y profundo agradecimiento de parte de las personas con

Corazones
ABIERTOS

NOTICIAS DE EL SOTO DE LA MORALEJA
Seguimos siendo los mismos, abiertos a todos y trabajando con entusiasmo. En este curso han surgido
algunas ideas nuevas para seguir
colaborando con nuestros hermanos
de Perú, que os contamos:

■ En Navidad vendimos CDs de
Villancicos, fue una idea genial,
recaudamos fondos a la vez que
transmitimos por medio de la
música “Los Villancicos” el mensaje navideño.
■ En la”Campaña de Navidad”,

como siempre solicitamos juguetes y juegos educativos, que fueron destinados parte al Rastrillo,
contando con la ayuda y colaboración desinteresada de los talleres, dirigidos por MADRES de
alumnos, sin las cuales no sería

posible el buen resultado del
mismo, y el resto se enviaron a
Perú, de esta forma todos tuvimos Reyes.
■ Continuamos colaborando mensualmente con parte de nuestros
ahorros, con los niños hermanados que tiene cada clase.

■ Hemos leído por megafonía las
cartas que nos manda M. Carmen
Hormaechea donde nos informa
del proyecto de construcción de
una nave en Lamud, ya terminado, en el que nuestro colegio
colaboró y donde muchas familias gracias a la formación que
recibirán en los talleres, podrán
tener una mejor calidad de vida.
■ Hemos preparado con gran ilusión “El Rastrillo “ para el día de
los Sports, donde se vendieron
las manualidades que hicimos en
los talleres.
■ Como todos los años a final de
curso, hemos hecho una oración

por megafonía, despidiéndonos y
con la esperanza de comenzar
otro nuevo curso, donde
“Corazones Abiertos” crezca y
seamos conscientes de que
somos la cantera joven de la

Fundación, para poder seguir
ayudando a nuestros hermanos
de Perú.
Os deseo a todos que paséis un
Feliz Verano.
Obdulia Linares

lectura que se han vendido desde
0,5 hasta 1€; se han vendido más
de 300 libros y quedan aún libros.
Se realizó “la merienda solidaria”,

Coordinadora Corazones Abiertos

NOTICIAS DE BAMI
Empezamos el año preparando la
tercera edición de “Operación
Corazón” concurso de canciones
testimonio cuya final celebramos el
día de Mary Ward y donde participaron los alumnos de primaria.
La participación ha sido numerosa y hemos realizado varios “castings” para dejar solo diez finalistas
para la final (entre grupos y solistas).

Durante los meses de febrero y marzo
y coincidiendo con la Cuaresma realizamos la “Campaña del Hambre” que
por decisión del Equipo Pastoral apoyado por el Equipo Directivo va dirigido a la consecución de nuestros
proyectos en LAMUD.
Hemos realizado una nueva
experiencia que ha tenido gran
aceptación por parte de toda la
Comunidad Educativa:
“Feria del libro solidario” y bajo el
lema Un libro = una sonrisa en
LAMUD
Hemos solicitado a nuestros
alumnos/as que los que quieran trajeran libros o cuentos que no leen y
que tienen olvidados en casa para
venderlos. La respuesta ha sido un
éxito total. Han traído todo tipo de
libros: comics, cuentos, libros de

que contó con la colaboración y
actuación de alumnos/as de todos
los niveles educativos del colegio.
La acogida por parte de los padres
fue muy buena.
En el mes de abril y entre Semana
Santa y Feria, celebramos las fiestas
de los Sports.
Hemos repetido la experiencia de
hacer los disfraces para los alumno/as de Educación Infantil. El listón ha estado muy alto (teníamos
que poner en escena El Quijote con
numerosos personajes) pero el taller
de madres ha demostrado que no
hay nada imposible. Han realizado
unos 200 disfraces en un mes (muy
originales algunos).
GRACIAS A TODAS LAS MADRES
QUE FORMAN EL TALLER no hay
mayor placer que el trabajo bien
hecho, gracias a todos los padres
que han colaborado con Corazones
Abiertos encargando y comprando
el disfraz, solidarios %.
Ahora nos queda por ver el
vídeo.
En el puesto que ponemos se
han vendido objetos hechos por los
alumnos en los Talleres: coleteros,
muñecas, camisetas pintadas, pendientes.... la aceptación por parte de
todos fenomenal.
A seguir trabajando para conseguir nuestros propósitos.
Y ahora a colaborar con los colegios de Castilleja y San Carlos.
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