
FUNDACIÓN MARY WARD
ESPAÑA

Entrega de módulos de 30 m2

Reconocimiento de situación precaria de vivienda en la que se encuentran nuestros
hermanos y hermanas de Pisco, después de 3 meses de ocurrido el terremoto.

Limpiar el terreno para recibir el Módulo era responsabilidad de la familia
beneficiaria, solventándoles el gasto de construcción de un falso piso.

“El pesimista se queja del viento. El optimista espera que cambie. El realista sujeta las velas”.

J u n i o  2 0 0 8  N º  1 6C/ Begonia, 275 · Soto de la Moraleja
28109 ALCOBENDAS (MADRID)

Teléfono y Fax: 91 625 21 81
info@fundacionmaryward.org
www.fundacionmaryward.org

PERÚ SE RECUPERA LENTAMENTE DEL TERREMOTOPERÚ SE RECUPERA LENTAMENTE DEL TERREMOTO

Reconocimiento de situación precaria de vivienda en la que se encuentran nuestros
hermanos y hermanas de Pisco, después de 3 meses de ocurrido el terremoto.

Limpiar el terreno para recibir el Módulo era responsabilidad de la familia
beneficiaria, solventándoles el gasto de construcción de un falso piso.

“El pesimista se queja del viento. El optimista espera que cambie. El realista sujeta las velas”.

NOTICIAS 16 OK:AF NOTICIAS 16 OK  30/5/08  09:29  Página 1



2

¿Cómo está la Fundación? ¿Cuál es la
situación actual? Mi deber como Pre-
sidente es informaros de cómo vemos
el momento actual, que es de norma-
lidad, aunque hay algunos nubarro-
nes en el horizonte.

Las peticiones que venimos recibiendo de Perú son
siempre muy parecidas. Hay problemas y necesidades
en la parte sanitaria, en la parte de enseñanza, en la par-
te de la alimentación y últimamente existe también un
problema de falta de personal para atender a tantas ne-
cesidades. Ha sido para la Fundación un golpe duro el
fallecimiento en un accidente de circulación de la Sra Ca-
mila, persona que cuidaba del botiquín de Lampa de
Oro, y que era un puntal importante en este renglón.

De momento ha sido sustituida por una ayudante
que tenía.

De otra parte, es una satisfacción haber podido ter-
minar el piso que llamamos del voluntariado que nos
permite acoger a personas que colaboran en el trabajo
y que son un gran alivio para las religiosas que allí tra-
bajan.

Insertamos unas fotos en este boletín que dan fe de
lo que decimos.

Comprobamos el aumento de personas con de-
fectos físicos, a los que procuramos auxiliar como

CARTA DEL PRESIDENTE
buenamente podemos. Una abuela sorda que tenía a
su cuidado a una niña que no hablaba y que al poder
adquirir un aparato para la sordera, ha empezado a
hablar. Niños que nacen con muchos defectos físicos
y malformaciones y ayudamos de acuerdo con nues-
tras escasas posibilidades. Recientemente hemos ayu-
dado a una joven con una prótesis de cadera , y una
operación con colocación de un chip en la cabeza a
un padre de familia. Nuestras posibilidades no llegan
a todos, cosa que sentimos.

¿Cuáles son los nubarrones que vemos cara al fu-
turo? El primero es que la recesión que hay en nues-
tro país se ha reflejado últimamente, sobre todo en
Navidad, ya que los donativos han sido inferiores a los
de otros años y ello nos obliga a restringir nuestras
ayudas. También el proceso de laicidad respecto a las
cosas religiosas es otro nubarrón que, si sabemos lu-
char, podremos superarlo. Si sabemos apretarnos el
cinturón, podremos seguir ayudando a los que más lo
necesitan.

Por nuestra parte haremos todo lo que sea posi-
ble; ir atendiendo las peticiones que recibimos pro-
curando cubrir las necesidades más urgentes. En una
última noticia de Perú nos informan del aumento del
precio del arroz muy importante para las pequeñas
economías familiares, que ha pasado de 110 soles a
190 soles.

“En esta casa tan bonita estamos viviendo ya dos voluntarias; Sally, australiana 
exalumna de nuestro colegio en Ballarat, y Janire de Leioa, que ya me conocéis.

Estamos muy contentas y con pena de pensar que nuestros días aquí van llegando 
a su fin, por eso hacemos una llamada fuerte a jóvenes como nosotras 

que quieran compartir un mes o dos de su verano aquí en Lima”.
Sally y Jani.

NOTICIAS 16 OK:AF NOTICIAS 16 OK  30/5/08  09:29  Página 2



3

Huaycán, 28 de enero de 2008

Estimados hermanas y hermanas:

En nombre de la Pastoral Social de
la Diócesis de Chosica, especialmen-
te del Departamento de Cáritas de
Chosica, queremos agradecerles por
la solidaridad con nuestros herman@s
sufrientes víctimas del terremoto del
15 de agosto pasado.

Gracias a sus aportes y al de otras
Comunidades Religiosas, venimos de-
sarrollando el programa de atención
a las familias mas necesitadas, brin-
dándoles un Módulo de Vivienda en
madera, que de alguna manera pueda
contribuir a mejorar su calidad de vida
después de más de 3 meses de estar
durmiendo en carpas.

El informe que les estamos ha-
ciendo llegar muestra los avances lo-
grados en los meses de noviembre y di-
ciembre, decimos avances pues
nuestro compromiso institucional y
personal continúa.

Agradecemos al Dios de la Vida por
la confianza depositada en nuestra ins-
titución.

Prontas para las consultas o escla-
recimientos.

Solidariamente en Cristo.

Hna. Ana María Vilca M, SNJM

CARITAS CHOSICA

El equipo de CARITAS CHOSICA,
realizó visitas para identificar casos so-
ciales urgentes a ser atendidos.

Priorizando a la población adulta
mayor, madres solteras, personas en-
fermas entre otras.

La pobreza en la que ya vivía esta
población se vio mucha más agudiza-
da al perder sus modestas viviendas.

Las familias beneficiarias agrade-
cen la donación y asumen el compro-
miso de mantener en buen estado sus
nuevas viviendas.

El traslado, armado y entrega de los
Módulos era responsabilidad de CA-
RITAS CHOSICA.

Informe de las ayudas DEL TERREMOTO

El equipo que gestiona las ayudas recibidas para afectados por el terremoto
nos envía esta carta y la justificación de las aportaciones.
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Testimonios en Perú DE LAS AYUDAS

“Nuestras mini empresas
avanzan gracias a las nuevas
máquinas, estamos haciendo
ropa para exportar a
Venezuela, cada vez más
jóvenes se están preparando
para manejar las máquinas con
mayor precisión.
Esperamos, si quieren, trabajar
algún día para exportar a
España”.

¡Gracias por darnos vida!
“Soy Lucrecia, viuda, trabajo
en una miniempresa de
costura, ¡estoy feliz!, pues
gracias a ustedes me han
puesto un AUDIFONO y me
parece algo increíble que
ahora después de 10 años
puedo oír y participar en las
conversaciones. Muchas
gracias”.

“Soy Rubén, viudo con dos niños,
se me declaró una enfermedad

fatal ANEMIA APLASICA SEVERA,
era imposible hacerme un

trasplante de medula, me dijeron
que una medicina carísima

podía salvarme con una
seguridad del 90%. !Hermanos,
¡gracias a un ángel bueno de la

Fundación hoy en día puedo
sonreírles, enviarles mi

agradecimiento y decirles que ya
tengo 9 de hemoglobina!”.
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“Soy Jose Armando, cuando
nací mi mamá lloró mucho

pues nací con un labio
leporino, ahora ya ven lo

bien que he quedado, estoy
en la guardería Mary Ward

y ahora la psicóloga me
está enseñando a hablar

¡gracias a todos!”.

“Me llamo Pedro Jayo, me siento
totalmente feliz. Cuando el
terremoto de Agosto perdí a mi
padre, le cayó una pared encima,
entonces yo que estaba con un
problema de coronarias, por poco
me voy, pero Dios me puso a la
Fundación en mi camino, me han
puesto 3 By Pases en el corazón, y
me encuentro francamente bien,
pronto regresaré a la fábrica a
trabajar”. No tengo palabras para
“darles las gracias”.

SOLICITUDES DE AYUDA DESDE PERÚ Y GUAYAQUIL PENDIENTES DE FINANCIACIÓN
— AMPLIACIÓN DEL BOTIQUÍN (2º PISO) JICAMARCA-LIMA-PERÚ 39.550,00 €

— PROYECTO LECTO-ESCRITURA “COLEGIO 20 DE ABRIL” GUAYAQUIL- ECUADOR $9.200 (6.000 €)

— 700 BIBLIAS PARA 1.400 FAMILIAS PARA LA MISIÓN CONTINENTAL JICAMARCA, 4.900,00 €
LAMPA DE ORO Y LAMUD-PERÚ

— 6 GUITARRAS GRUPO PARROQUIAL LAMUD-PERÚ 400,00 €

— 10 SACOS DE ARROZ PARA REPARTIR A FAMILIAS LIMA- PERÚ 500,00 €

— 4 ORDENADORES Y PROFESOR (10 MESES) JICAMARCA- LIMA-PERÚ 4.400,00 €

— REPONER CACEROLAS Y SARTENES, PLATOS Y VASOS (COMEDOR LAMPA DE ORO) LIMA-PERÚ 300,00 €

“Soy Juan Pablo, me
conocéis desde pequeñito,
ahora ya soy grande y
hasta toco los
instrumentos en el coro de
la Capilla, también me han
puesto gafas y así mi ojo
no se me cierra tanto.  Un
beso para todos”.
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Los más sedientos continúan andando por 

el caluroso desierto,

con el único consuelo de que aún quedan 

oasis, como Corazones Abiertos...

Cada año este crece más

intentando acabar con un valor sobrenatural,

intentando dar sombra a los que 

no se pueden cobijar.

Unos tanto, otros tan poco

algunos no tendrían que poderse quejar

mientras que los que no se quejan

ni siquiera tienen paz.

¿Qué se puede esperar de alguien 

que no se para a ayudar?

de alguien que da la espalda

a los gritos que no paran de sonar

muchos dicen....por uno menos 

qué más da,

pero muchos menos serán

si cada uno dice esto en lugar de probar,

de intentar cambiar el honor

de un mundo en el que no 

tienen importancia los demás,

somos todos además de uno

y muy pocos se dan cuenta,

de que hay que actuar, otros en cambio

se paran a pensar, y organizar

cosas con las que podamos mejorar.

Blanca Entrena Gallardo- 1º Bachiller-

Colegio Bami- Sevilla

FUNDACIÓN MARY WARD - CORAZONES ABIERTOS

VOLUNTARIADO
Cada año, muchos jóvenes en el mundo deciden colaborar con las misiones que atienden a muchas personas

en situaciones desfavorables.

Al resumir su experiencia siempre  repiten lo mismo:  “Son ellos los que nos aportan más a nosotros  que no-
sotros a ellos”.
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La Fundación 
A TRAVÉS DEL PRESIDENTE CONTESTÓ:

Algunos nin@s de los colegios han celebrado
sus cumpleaños renunciando a sus regalos y do-
nando éstos a otros niños con necesidades muy
básicas; unos zapatos especiales, un audífono, unas

gafas etc. que muchas veces, no pueden comprar
por falta de recursos. Este gesto tan bonito es la
semilla y un buen ejemplo que se puede multipli-
car. 

Estimada amiga:

Disculpa que haya demorado unos días el darte las gracias por tu generoso
gesto de dar una cantidad de ayuda a Perú. He estado unos días ausente de Ma-
drid y este es el motivo del retraso.

No sabes cuánto te agradezco el detalle que has tenido, y con toda seguridad,
más lo agradecen los que lo necesitan. Ten la seguridad que tu dinero llegará
donde sea más necesario, para ello, tenemos la certeza que la religiosa que lo re-
ciba del banco es de total confianza.

Me gustaría decirte que cuando termines tus estudios en el colegio tengas en
la mente la idea de ir a Perú, para que puedas ver con tus ojos lo que entre to-
dos hacemos para mejorar la vida de gente necesitada, y si llegas a ver las son-
risas con que corresponden a nuestras ayudas, te llevarás una imagen que te
durará mucho tiempo.

Ojalá el detalle que has tenido se propague, para bien de todos.

Recibe un entrañable abrazo de:

Marcos Humet

Presidente.

RECUERDOS
Milagrosa Reynolds, I.B.V.M. ha celebrado su 50 aniversario de vida religiosa, renovando sus votos, con toda su

familia y muchos amigos.

El pasado mes de febrero falleció la Sra Camila en accidente de tráfico cuando iba de vacaciones a su pueblo en
la selva.

También falleció, en abril, el padre de Belén Carretero, secretaria de la Fundación.
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Corazones
ABIERTOS

COLEGIO “EL SOTO”
Como en años anteriores, empezamos con gran ilusión

y alegría, nuestra meta inicial: comprometernos aún más
con nuestros hermanos, comprometernos a ser más soli-
darios.

Empezamos el curso con una oración por megafonía para
todo el colegio, con esta oración animamos a todos, grandes
y pequeños a reflexionar sobre la situación actual del mun-
do, a observar y analizar, porque es así, y que podemos hacer
para paliar en los posible esta desigualdad, a plantearse un cur-
so donde la justicia, la igualdad y la solidaridad sean nuestra
meta, poniendo cada uno de nosotros un granito de arena.

Comenzamos el camino de la solidaridad, afianzando en
cada clase los hermanamientos, cada clase tiene su herma-
no peruano, los alumnos en su vida cotidiana ven cómo, su
ayuda llega y facilita educación, alimentación, salud, en de-
finitiva una mejor calidad de vida, para estos niños.

Noviembre fue el mes de CORAZONES ABIERTOS,
con la “Operación juguete”. Los juguetes casi todos en
buen estado, se seleccionaron, peluches, puzzles y juegos edu-
cativos se enviaron a Perú, el resto se venden en el Ras-
trillo de Navidad , la recaudación de este año ha sido de
3.000 €, más que ningún año anterior. Este buen resultado
es gracias a las “Madres” del colegio, ellas nos dan un gran
ejemplo de solidaridad y de entrega, elaboran los trabajos
en los talleres, venden en los rastrillos, trabajan en sus ca-
sas, gracias a todas las que colaboráis, sin vosotras no serían
posibles estos resultados tan buenos, siempre os estaremos
agradecidos por la labor que hacéis en el colegio.

En febrero tuvo lugar la “Campaña de Solidaridad”,
se pasó un CD a los alumnos sobre Perú y otro sobre Gua-
yaquil.

La campaña se dedicó al proyecto “AMIGOS PARA BE-
CAS” en GUAYAQUIL, Ecuador

En este país la deserción escolar es uno de los prin-
cipales problemas en la educación. Se trata de apoyar un
centro que tiene 467 alumnos, que debido a necesidades
familiares abandonan los centros tras 5 ó 6 años de es-
colarización.

El colegio se ambientó con posters y fotografías del pro-
yecto. Un día del mes, todos, alumnos, profesores y perso-
nal no docente, ofrecieron el importe del segundo plato de
su comida, y otro día el postre a este fin.

De nuevo los Corazones de los niños de nuestro colegio
son “Corazones Abiertos”, con sus hermanos del colegio
“Tío Paco” de Guayaquil.

En los Sports de nuevo, pondremos el rastrillo para ter-
minar de vender todos los objetos realizados por los niños
en los talleres y por las madres, el año pasado tuvo mucho
éxito.

Terminaremos el curso como lo empezamos con una
oración, una “Oración de agradecimiento”, gracias a to-
dos, personal del centro en general, profesoras, Julita, José,
Juan, Javier, religiosas, madres, etc, pero sobre todo gracias
a vosotros “ Corazones Abiertos” vuestros corazones
son la cantera y la semilla del futuro, mantenerlos siempre
abiertos.

Os deseo a todos un feliz verano
Obdulia Linares

Coordinadora Corazones Abiertos

FUNDACIÓN MARY WARD ESPAÑA
C/Begonia, 275 Soto de la Moraleja - 28109 ALCOBENDAS (Madrid)
Teléfono y Fax: 91 625 21 81 - e-mail:info@fundacionmaryward.org

www.fundacionmaryward.org

Delegaciones:
SEVILLA LEIOA (VIZCAYA) PERÚ
C/ Bami, 33 C/ Santsoena Auzoa, 1 Carlos Baca Flor, 338  Urb. Ingeniería
Tfno: 95 462 07 11 Tfno.: 94 480 70 51 San Martín Lima, 31. PERÚ
Fax: 95 423 79 39 Fax: 94 480 26 49 e-mail: chormaechea@hotmail.com
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