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En resumidas palabras...
Desde casa, siendo testigos de los estragos que la pandemia del COVID-19 está provocando en el mundo,
se nos hace muy evidente que las personas, independientemente de dónde vivamos, estamos conectadas
como nunca lo habíamos estado y que la unión y la cooperación son las únicas vías para acabar con el
coronavirus.
En ese momento, cuando somos conscientes de que solo trabajando juntos podremos acabar también con
otros virus como la pobreza y la injusticia, la misión de la Fundación Mary Ward cobra la importancia y el
protagonismo que le corresponde.
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A lo largo del año 2019 hemos vivido muchos momentos que han marcado hitos: colocar las primeras
piedras de la escuela primaria de Loreto Buswelu en Tanzania, inaugurar el Centro de Acogida para mujeres
víctimas de la Mutilación Genital Femenina en Kenia o mejorar las condiciones de vida de la comunidad
Lodha en India. Todo esto, en lo que habéis contribuido de una u otra forma, garantiza la calidad de vida de
miles de personas.
Y este año se ha materializado algo que personalmente me entusiasma: Rainbow Family. En 2018 un grupo
de chicas voluntarias llegaron a Calcuta con la intención de acompañar a las niñas de la calle acogidas
en las Rainbow Homes. Al volver, trajeron maletas llenas de deseos e ideas que durante este
año se han convertido en realidades. Este grupo de jóvenes comprometidas y entusiastas
ha organizado eventos y un montón de actividades en las redes para apoyar desde aquí
a las niñas que les esperan en India. ¡Gracias por vuestra energía y vuestro ejemplo de
solidaridad!
Gracias a todos por tanto y tan bueno. Os animo a que sigáis siendo parte de este
proyecto, porque solo entre todos conseguiremos que se haga realidad nuestro
deseo común, que todas las personas tengan unas condiciones de vida dignas y
puedan mirar al futuro con esperanza.
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