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La caridad es abierta e inge-
niosa, fecunda en medios.
Lo dijo san Pablo, quien se

desvivió para mostrar la caridad
de las comunidades de Asia y
Grecia hacia los más necesitados
de Palestina.

La Iglesia revolucionó la aten-
ción a los desvalidos: el empera-
dor Juliano el Apóstata manifestó
que ésa era la gran fuerza de los
cristianos en una sociedad des-
preocupada de los débiles.

Uno de los signos de nuestro
tiempo es la solidaridad; palabra
de moda, que sustituye a otra
más tradicional y, debemos con-
fesa rlo ,  má s rica :  carida d.
Muchos se sienten unidos en un
esfuerzo por compartir sus rique-
zas —tiempo, habilidades, talen-
to, dinero— con quienes las nece-
sitan. Hay múltiples formas de
compromiso: quien se enrola para
ir a países extraños, o quien dedi-
ca parte de su tiempo a tal o cual
organización, o el que se compro-
mete con una cuota fija...

Conocemos la positiva valora-
ción de organizaciones católicas
que cuentan con mayor proyec-
ción —como Cáritas y Manos Uni -
d a s—,  pero t a mbié n t rabaj a n
otras más modestas  que forman
esta “Web —una red de redes— de
la solidaridad”.

Los agustinos recoletos conti-
nuamos con formas tradicionales
de dedicación; la primera y prin-
cipal, estar junto a los humildes,
acompañándoles en su vivir. P ero
también nos abrimos a nuevas
formas: hemos querido rastrear-
las, para animar y sugerir posibi-
lidades de colaboración en las
que todos podemos aportar algo.

En el planeta de la solidari-
dad hay lugar para todos: lo que
ha gamos o de j emos de ha cer
quedará definitivamente hecho u
omitido en la mejor historia, la
de la solidaridad con nuestro her-
mano.

El planeta de la

solidaridadsolidaridad
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EN POR TADA :
El planeta de la solidaridad está lleno
de diversas formas de actuación: como
José Ángel, el voluntario que ahora
mismo está en Lábrea (abajo, con cami-
seta azul), o como las tómbolas misio-
nales o mercadillos. Todas ellas te las
presentamos en este número.

¿Qué necesita una
Iglesia joven?

Cuando los agentes de solidaridad actúan, intentan que las nuevas
Iglesias no se sientan solas frente a sus necesidades. Por eso he

mos preguntado a Mons. Joaquín Pertíñez, obispo de Río Branco, en
Brasil, cuáles son las necesidades principales que siente en su diócesis.
Ésta ha sido su respuesta.

El pueblo de Dios que camina en
la Diócesis de Río Branco, en el
estado de Acre (Brasil), vive en las
condiciones de tantos otros que, a
lo largo y ancho de la región amazó-
nica, esperan la llegada de ese día
en que brille la luz de la justicia y
de la igualdad para todos.

Justicia e igualdad son los obje-
tivos principales por los que la Igle-
sia ha luchado durante tantos años
en estas tierras donde la naturaleza
manifiesta en toda su grandiosidad
la mano del Creador.

Pero para conseguir esos fines
donde la corrupción, la impunidad,
la miseria y el hambre campan a sus
anchas, se necesitan personas que
lleven adelante estos trabajos de
apoyo, acompañamiento, defensa,
orientación y, sobre todo evangeli-
zación, de gentes analfabetas de
sus derechos, pobres de valores y,
más que nada, huérfanas de amor.

Esas gentes, en su gran mayoría,
viven abandonadas de los hombres
(los gobernantes sólo se interesan
por ellos en tiempos de elecciones),
e incluso abandonadas por la Igle-
sia, que no puede llegar a todos los
lugar es donde malvive n quie ne s
esperan la presencia
o la palabra amiga de
alguien que no quie-
re pedirles el voto.

Junto a la pobre-
za material, que es
mucha, está también
la pobreza de agen-
t e s de  pas tor al,
tanto seglares como
religiosos, y de sa-
cerdotes que atien-
dan las necesidades
de tantas comunida-
des diseminadas por
los ríos y caminos de

este inmenso territorio de 105.000
km2 (una quinta parte de España),
ocupados en su mayoría por la selva
amazónica.

Los dieciocho sacerdotes con los
que cuenta esta Diócesis se ven
superados constantemente por los
trabajos pastorales y por la deman-
da de la gente, ansiosa y hambrien-
ta de la Palabra de Dios. Parte el
corazón oír a estas pobres gentes
que a ellos también les gustaría
celebrar la Eucaristía y recibir los
sacramentos. Pero se tienen que
conformar con la visita del sacerdo-
te una o dos veces al año; y muchas
veces, ni eso.

Éste es el gran desafío de estas
iglesias jóvenes del Amazonas, lle-
nas de vida y pujanza, pero sin
medios económicos ni humanos para
poder atender las grandes necesida-
des que claman por una solución.

El futuro de estas gentes pasa
por la generosidad de otros, que se
sienten solidarios y corresponsables
en la formación de futuros agentes
de pastoral de esta Iglesia, y en la
consecución de un mundo más justo
y más conforme a la dignidad de
todo ser humano.

Joaquín Pertíñez rodeado de unos “chicos de la calle”,
para quienes ha iniciado programas educativos.
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La parte sumergida del

de la solidaridad
icebergE xiste una acción social

institucional, organi -
zada en torno a las ONG’s,
muy conocida, que publica
en la prensa las cantidades
millonarias que asigna a
sus proyectos. Pero hay
otra acción social particu -
lar, nacida del compromiso
de personas sensibles que

la mantienen a base de
esfuerzo y del sacrificio del
propio tiempo. Las perso -
nas forman células, y éstas
redes; y lo que en un pri -
mer momento son iniciati -
vas muy limitadas, se con -
vierten, por acumulación,
en una poderosa corriente
de solidaridad.

C
uando,  e n e l invierno de
1993, un grupo de mujeres
de Lodosa, en Navarra, puso

su primer mercadillo con todos los
ca chivache s que
habían re bañado
por los ri ncones
del pueblo, tenían
tanta ilusión como
miedo: “ ¿ Saca re -
mos cien mil pese-
t a s?  ¿ Doscie nt as
mil, como mucho?”
No podían ni imagi-
nar que recaudarí-
an l a cifra  de
1. 017. 000 pese t as
con que cerraron
e l dí a.  Entonc es
descubrie ron que
hay mucha genero-
sidad escondida y
mil formas de sus-
citarla.

CO L E C TA S

Es el procedimiento más sim-
ple: consiste en pedir a quien se
supone que tiene. Puede pedirse
dinero en metálico o artículos en
especie ; a organismos públicos,
como hacen el grupo “La Esperan-
za” de Lodosa y el Colegio  Roma -
reda de Zaragoza, o a particula-
res: feligreses, familiares de alum-
nos…

Como no podía  se r menos ,
todas las casas de los agustinos
recoletos se suman a las campañas
generales del Dómund, la Santa
Infancia o Manos Unidas; así como
a otras especiales con motivo de
desastres naturales o necesidades
concretas, como el paro.

Pero también promueven, por
propia  inicia t iva,  ot ro t ipo de
cole ct a s.  En los colegios , por
ejemplo, suele hacerse la llamada
“operación kilo”, en la que se
re cogen a limentos,  medicinas y
material de aseo que luego se
entrega a algún organismo o resi-
dencia del lugar. Y en el de Zara-
goza se dedica a las misiones de
Lábrea la colecta de la misa cole-
gial de los domingos; en 15 años
que esto se viene haciendo, suman
ya más de dos millones de pesetas.

Suele aprovecharse también la
pre se nci a de  algún misionero
-sacerdote u obispo- que convoca
a la gente o predica en las misas.
Por lo general, la respuesta es muy
posit iva,  aunque las cant ida de s
oscilen sensiblemente según lugar
y c ircunst ancias .  En pue blos
pe que ños como Monte agudo y
Tulebras, en Navarra, se recogie-
ron este año después de una char-
la más de 100.000 pts. Y entre los
ve rane ante s que a t es t aba n la
capilla de la playa de La Barrosa
en Chiclana (Cádiz), se recaudaron
en las nueve misas de un domingo
de este pasado agosto más de cua-
tro millones.

En la misma ciudad de Chicla-
na encontramos, en la populosa
parroquia de San Sebastián, otro
buen ejemplo. A lo largo del año
pasado, se envió a Marruecos una
furgone ta  cargada de  valioso
material, además de colaborar con
varias cajas en la Caravana de la
Paz de Ayuda a Kosovo y, en Navi-
dad, distribuyeron juguetes y ropa
deportiva a 250 niños de la ciudad.

La Asociación La Esperanza, de Lodosa
(Navarra), en sus comienzos.

Entonces

descubrieron

que hay mucha

generosidad

escondida

y mil formas

de suscitarla.

“
”
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ME R C A D I L L O S Y T Ó M B O L A S

Son dos  moda lidade s muy
semejantes en la práctica y fácil-
mente intercambiables. Se organi-
zan en casi todas partes. Por lo
general, se aprovecha la coinci-
dencia con alguna fecha especial:
en la parroquia San Telmo de Chi-
clana se hace siempre en Navidad,
mientras que la Fraternidad Seglar
de Marcilla (Navarra) y la parro-
quia madrileña de Santa Rita apro-
vechan la fiesta de la Santa de
Casia, el 22 de mayo. En Marcilla
se da cita ese día muchísima gente
de los alrededores, que este año
agotó las papeletas de la tómbola;
se recaudaron más de 600.000 pts.

Cada grupo se limita normal-
mente a la propia población. Es
excepción el grupo “La Esperanza”
de Lodosa que, ya como mercadi-
llo o exposición artesana, ha pre-
sentado sus productos por varios
pueblos de Navarra y La Rioja.

Inde pendie nt emente  de que
los objetos en venta sean más o
menos valiosos, nuevos o usados,
lo importante es el número de per-
sonas involucradas y el entusiasmo
con que  t r abaj an.
Hay que comprar o
buscar los objetos,
arre gla rlos,  clasifi-
ca rlos ,  mont ar e l
tenderete, estar allí
todo el día…

Todos los que
participan dan algo
de sí mismos:  su
tiempo, su esfuerzo
e incluso su dinero.
Y causa admiración
ver cómo, en torno
a estos mercadillos
o tómbolas, se han
ido cre ando rede s
de colaboradores que traspasan la
geografía. El caso más curioso se
da ent re  Va lladol id y Nava rra.
Desde hace varios años, un grupo
de mujeres de aquella provincia
castellana recogen por la vecindad
ropa y juguetes, al tiempo que
facilitan lana a señoras que se
prestan a hacer mantas de punto o
ropa de bebés. Todo ello lo envían
a Navarra, para que allí se venda
en los mercadillos y tómbolas.

APA D R I N A M I E N T O S,
H E R M A N A M I E N T O S
Y A C O G I M I E N T O S.

El Colegio San Agustín de Valla-
dolid apadrina a 86 niños. El Cole-
gio Romareda de Zaragoza hace lo
propio con otros 71. Y lo mismo
hacen en Marcilla (Navarra) o en
Cáritas de Santa Rita de Madrid.
Los niños proceden todos de las
zonas más deprimidas de Manaus y
Lábrea, en Brasil. Los padrinos
suelen ser familias de alumnos o
personas próximas que se compro-
meten a pasar una determinada
cantidad al año (30.000 ó 40.000
pesetas) con la que se atiende las
necesidades de alojamiento, ali-
mentación y educación de un niño.
Otras veces, son los mismos chicos
de los colegios los que, por clases,
recogen la cantidad necesaria para
apadrinar a un niño. En uno y otro
caso, suelen mantener comunica-
ción con el niño apadrinado.

Por su part e , los herma na -
mientos suelen ser, más bien, con
una determinada población, terri-
torio o institución, como es prácti-
ca habitual en nuestras ciudades.

Por norma ,  cada
uno de los lugares
de misión está her-
manado con uno o
varios de los minis-
terios recoletos de
los pa íse s más
desarrollados, que
encauzan hacia él
los frutos de  su
acción social.

Así se subven-
cionan, en buena
parte, los dos Cen-
tros “La Esperan-
za ” de  Lábre a y
C anut ama.  Ent re
ot ros,  e st án he r-

manados con ellos el grupo del
mismo nombre de la loca lida d
navarra de Lodosa, la parroquia de
Getafe (Madrid) y el colegio San
Agustín de Valladolid.

Cada uno lo hace a su estilo.
Mientras el grupo de mujeres de
Lodosa dedica “a sus chiquillos”
todas sus múltiples iniciativas, el
de Getafe organiza cada año un
rastrillo, una feria del postre case-

ro y un festival de conjuntos musi-
cales profesionales; y cada clase
del colegio San Agustín se herma-
na con uno u otro de los talleres de
los Centros, para el que se com-
promete a recaudar durante el
curso unas 30.000 pesetas.

Finalmente, los casos de acogi-
miento son más raros. El más des-
tacable es el de los tres niños
saharauis a los que acoge y da
estudios el colegio San Agustín de
Chiclana de la Frontera (Cádiz).
Sin olvidar el albergue que funcio-
na en la parroquia Santa Mónica de
Zaragoza; un albergue no pensado
para transeúntes, sino para dar un
se guimiento y a yudar a buscar
empleo a los acogidos, hasta un
máximo de seis.

AC T I V I D A D E S VA R I A S

Las modalidades citadas son
las clásicas y ordinarias. Aunque,
en este planeta de la solidaridad,
las iniciativas son de lo más vario-
pinto, porque se avanza a golpes
de cariño y de imaginación. Ya
hemos mencionado la feria del
postre casero y el concurso de
conjuntos musicales de la parro-
quia de Getafe. Y habría que aña-
dir el desfile solidario de modelos
que organizan los mismos alumnos

Arriba, a la izquierda, puesto de
venta de Centro Filatélico Misio-
nal de los agustinos recoletos
de Marcilla. A la derecha, tómbo-
la misional de la Fraternidad
Seglar  de la misma localidad
navarra. Debajo, aspecto de una
cena de APAL, la asociación cre-
ada en el Colegio San Agustín
de Valladolid para apoyar a la
misión de Lábrea.

En las

nueve misas

de un domingo

de agosto en La

Barrosa (Chiclana),

se recaudaron

cuatro millones

para Brasil

“

”
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del Colegio de Zaragoza (350.000
pesetas) o el compromiso solidario
de su grupo scout (100.000 pese-
tas). Las mujeres de Lodosa aten-
dieron todo un día el bar de un
pueblo vecino, que a cambio les
cedió las 85.000 pts. recaudadas.

En el Seminario Mayor de Mar-
cill a (Nava rra) funciona  desde
hace más de 40 años la Filatelia
Misional, cuya única finalidad es
apoyar a las misiones. En ella los
estudiantes se ocupan en recoger,
lavar, clasificar y vender sellos. Y,
en ocasiones especiales, organizan
también sus exposiciones y merca-
dillos con el mismo objeto.

En Valladolid es clásica la cena
bené fica orga nizada por APA L
(Asociación para Ayuda a Lábrea),
que reúne a unas 250 personas; el
precio del cubierto es de 2.500
pesetas, y, para quien no pueda
asistir, hay una mesa cero con un
donativo de 1.000 pesetas. Final-
mente, en los colegios tiene ya
mucho arraigo el llamado “bocata
solidario”: en determinadas fechas
se ofrece a los alumnos un bocadi-
llo que éstos pagan a un precio
algo superior al de coste; la dife-
rencia va destinada a las misiones
o a alguna campaña benéfica.

VO L U N TA R I A D O

Todo vale cuando se trata de
ayudar a los demás. No hay que
despreciar ningún donativo, por
pequeño que sea. Pero se valoran
muy especialmente los que hacen
los que menos pueden, sean niños
o pe nsionist as  con poco poder
adquisitivo, y la donación del pro-
pio tiempo o esfuerzo. Por eso, el
voluntariado es el corazón de la
solidaridad.

Desde luego, contamos entre
los voluntarios a quienes se pres-
tan a organizar una colecta o pre-
parar una rifa, a los que dedican
su tiempo a atender el mostrador
de un mercadillo, a las señoras
que meten horas haciendo punto o
lavando y arreglando juguetes…

Pero lla mamos “volunta rios”
por excelencia a aquéllos que aga-
rran el petate y se van una tempo-
rada a echar una mano en el surco.
Suelen ser jóvenes, universitarios
o con la carrera recién terminada,
y van para unos meses o un año
como mucho. Ni que decir tiene
que su ayuda es siempre de gran
utilidad, y a ellos la experiencia
les deja una huella imborrable.

Quizá es el Colegio Romareda
de  Zaragoza e l que t iene más
experiencia en este campo, pues
de  él van salie ndo volunta rios
desde hace años. Ahora mismo
tiene tres en La Ciudad de los
Niños de Cartago (Costa Rica). 

Así de amplio y rico es el
campo de la solidaridad. Rico, no
porque en él se mueva dinero, sino
por la riqueza personal que mani-
fie st a n cua ntos cola boran y el
enriquecimiento que a ellos les
supone.

Y no sólo eso. Dice Juan Pablo
II que “servir a los pobres es un
acto de evangelización”. Es tanto
como decir que los niños y jóvenes
que hacen sus campañas no sólo se
educan en los valores solidarios;
de alguna forma están viviendo y
anuncia ndo el  e vange lio.  Y las
señoras que con ilusión dedican
tiempo y trabajo a los necesita-
dos, encarnan el evangelio y por
ello recibirán el premio.

Aquella chica joven que esta-
ba trabajando en Londres, no
tuvo fiesta el Viernes Santo,
antes de venir de vacaciones
para la Semana de Pascua. El
sueldo de aquel día, unas
20.000 pesetas, lo dio para los
niños de Lábrea.

Era un trabajador ordinario.
Intentaba dejar de fumar y dio
para el Centro “La Esperanza”
lo que había ahorrado en taba-
co: 55.000 pesetas.

Estaban cerrando la campaña
del pimiento. Aquel viernes,
tan crudo, metieron horas para
no tener que seguir durante las
fiestas. Al terminar, una traba-
jadora anónima —nunca se
había hecho notar en este
aspecto— se acerca y dice:
— “Mi sueldo de hoy, méte-
melo para los chiquillos de
Brasil”.
— “Pero, ¿ya te das cuenta de
que hoy tienes unas cuantas
horas extra?”.
— “Y puedo decirte, además,
que nunca había pasado tanto
frío en la fábrica”.

Desde hace cuatro años se
reciben dos veces al año
25.000 pesetas de una pensio-
nista que sólo una de las cola-
boradoras del grupo conoce.
Han querido hacerle alguna
vez un obsequio, o darle las
gracias. Ella siempre lo ha
rechazado, y permanece en el
anonimato.

Anécdotas
de las solidaridad
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UNA ONG CON SABOR RECOLETO

La organización no guberna-
mental para el desarrollo, Haren
Alde (A favor de los demás), debe
su existencia al deseo de la Orden
de llevar a cabo una evangeliza-
ción completa en los ministerios
que le han sido confiados.

Haren Alde cuenta entre sus
objetivos la ejecución de proyec-
tos de alfabetización y culturales;
la creación de talleres profesiona-
les de capacitación; la fundación
de cooperativas de desarrollo para
propiciar el crecimiento del medio
social y ambiental; la promoción
de la mujer; la realización de pla-
nes de salud y medicina preventi-
va; el apoyo a los pueblos indíge-
nas, propiciando su desarrollo y la
defensa de su identidad.

P ROYECTOS

Los proyectos se originan en
los ministerios atendidos por los
agustinos recoletos . Un misionero
o misionera, conocedor de su pue-
blo, detecta las necesidades y pre-
para un proyecto para solucionar
una de ellas. Una vez a punto, el
proyecto es enviado a Haren Alde,
que se encarga de formularlo de
acuerdo al módulo exigido por la
entidad que pueda financiarlo. A
partir de ahí comienza un proceso
largo y cargado de burocracia que
al fin aporta, generalmente, el
remedio necesario. 

En los ocho años de su existen-
cia Haren Alde ha llevado a cabo
57 proyectos de cooperación al
desarrollo en China, Brasil, Costa
Rica, Ecuador, Filipinas, Guatema-
la, Panamá, Perú, República Domi-

nicana, Sierra Leona y Venezuela.
Se ha conseguido financiación por
valor de más de 550 millones de
pesetas. Éstos son algunos ejem-
plos de proyectos realizados:

— “Centro de Salud San Ezequiel
M o r e n o ” . Edificio e ins t it ución
sanitaria en el barrio de Handuma-
nan de Bacolod, Filipinas. Subven-
cionado por el Gobierno de Nava-
rra, 42.000.000. Finalizado.

Handumanan, es un barrio de
diez mil familias indigentes, cuyos
miembros carecen de estudios y de
preparación. El proyecto aporta
consul t a mé dic a,  e xt ra ccione s
de nta le s,  anál isis,  se rvicio de
rayos X y ultrasonidos, planifica-
ción familiar, asistencia ginecoló-
gica, campañas de nutrición y toda
clase de ayuda clínica y sanitaria.

— “Granja e ducativ a y  d ie z
granjas satélites” en el área de
Chepo — Las Minas, Chitré, Pana-
má. Subvencionado en un 65,6%
por el Ayuntamiento de Madrid
(47. 500.000 pt s) y por la  A EC I
(Agencia Española de Cooperación
Int ernacional) (57. 500. 000 pt s ).
Este gran proyecto, ya finalizado,
ha formado a la población local en

la adquisición de técnicas agrope-
cuarias productivas, y mejora la
dieta de la zona. A decir de los
médicos, la salud de los niños ha
mejorado con la producción de
leche a precio asequible; es uno
de los resultados más agradables. 

— “Atención primaria y salud
preventiva”, Totonicapán, Guate-
mala. Subvencionado por la Dipu-
t a ción Gene ral de Ara gón
(10. 032. 000) y la  Gene ralit at
Valenciana (17.342.368). El pro-
yecto cont ribuye a mejorar las
condiciones de vida del distrito, de
90.000 habitantes (el 97,4% son
indígenas quichés), con varios pro-
yectos: salud, saneamiento, mejo-
ra de las viviendas e instalación de
cocina s.  La poblac ión se sit úa
entre la extrema pobreza (40%) y
la pobreza (56%). 

— “La Voz de los sin voz”, Chota,
Cajamarca, Perú. Subvencionado
por el Gobierno de Navarra, con 37
millones de pesetas. El proyecto
trata de instalar una emisora en
Chota, a casi 3.000 metros de alti-
tud en la región andina, para faci-
lit ar la comunicación ent re las
gentes y desarrollar programas de

Haren Alde:
En favor
de los demás

Los agustinos recoletos
estamos convencidos

de que la evangelización
tiene dos caras:

la presentación de Cristo,
y la promoción humana.

Para dar soluciones
en este último aspecto
se creó Haren Alde.

• Es una organización estable que
dispone de un grado mínimo de
estructura, con personalidad jurídi-
ca y capacidad legal según la nor-
mativa vigente.

• Es independiente de entidades
públicas o empresariales y tiene
capacidad de fijar libremente sus
objetivos. 

• No posee ánimo de lucro. 
• Posee respaldo y presencia social.

• Trabaja en el campo de la coopera-
ción para el desarrollo y la solidari-
dad internacional. 

• Sus recursos provienen de donacio-
nes privadas, de campañas recau-
datorias, de trabajo voluntario…

• Es transparente en sus plantea-
mientos, presupuestos, y personas
que la componen. Publica esa infor-
mación y facilita el control externo
de sus actividades y recursos.

¿Qué es una ONGd? (Organización No Gubernamental para el Desarrollo)
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información regional, de salud, de
formación en varias áreas (agricul-
tura, salud, higiene), y de conser-
vación de la música y de las tradi-
ciones indígenas.

FINANCIACIÓN

Los proyectos han sido financia-
dos en su part e principal por las
subve ncione s de  organismos oficia-
les (Gobiernos de  Navarra y La
Rioj a,  Diputación Gene ral de Ara-
gón,  Ge neralit at  Valenciana , Junta
de  Cast illa  y Le ón,  Ay u n t a m i e n t o
de  Madrid, SE C IPI —Secret aría de
Est ado de Coope ra ción Int e rnacio-
nal y pa ra  Iberoamé rica—, y ot ros),
a los que  se presentan e n las re s-
pe ct ivas convoca torias.  Las cont ra-
part es y los be neficiarios aport an
principalme nte su t rabajo y a lgunos
materiales.  Haren Alde ha cont ri-
buido con una cuota reducida, pues
care ce de socios cooperadores, de
donante s y de campa ñas re cauda-
torias de fondos.

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA

El personal directamente dedi-
cado al trabajo en la oficina cen-
tral se reduce al presidente de
Haren Alde, a una secretaria que

trabaja cinco horas diarias y a una
voluntaria que dedica dos o tres
horas al día al Proyecto de Ayuda a
los Niños.

Haren Alde tiene representa-
ciones en Castilla y León, Aragón,
Castilla La Mancha, Andalucía, País
Vasco, La Rioja, Navarra y Comuni-
dad Valenciana. Las delegaciones
en el extranjero se encuentran en
Argentina, Brasil, Costa Rica, Fili-
pinas, China, México, Perú, Rep.
Dominicana, Panamá, Guatemala y
Venezuela.

PERSPECTIVAS DE FUTURO

Las dificultades que frenan el
buen funcionamiento de la ONGd
Haren Alde son la exigüidad de la
financiación propia, el poco cono-
cimiento y la escasa promoción
dentro de la Orden, la parvedad
del personal dedicado, y la falta
de conexión entre la oficina cen-
tral con las propias representacio-
nes y delegaciones. Pero todo ello
es superable. En colaboración con
los misioneros, Haren Alde puede
hacer gran bien a los más necesi-
tados, pues es un instrumento fun-
damentalmente sano, dotado de
medios aptos para lograrlo.

Arriba, proyecto
financiado por la Junta
de Castilla y León
para la traída de aguas
potables en Perú.
Entre los carteles
que portan se puede leer:
"Tenemos Agua; Gracias”
y “Lanchebamba agrade-
ce la generosa aportación
económica de la Junta
de Castilla y León”.

Debajo, construcción de
un local para la formación
de mujeres en Changui-
nola (Bocas del toro,
Panamá).

Haren Alde tiene un proyecto
para apadrinar a quienes,
desde su corta edad, conocen

la pobreza, las privaciones y aun la
soledad. Ponemos en este proyecto el
mayor esmero, y los resultados son
más que esperanzadores. 

Cientos de pequeños han encon-
trado una persona que, sin conocer-
los, les ha dado afecto y ayuda mate-
rial. La relación entre el niño y su
benefactor no consiste sólo en una
ayuda monetaria, que es necesaria;
también se establece una relación de
afecto. El Proyecto t iene cuatro
agentes:

1º. El niño apadrinado es el
centro y el objetivo del proyecto.
Procede de países en los que trabaja
la familia agustino recoleta. Con su
apadrinamiento el niño no cambia las
relaciones con su familia natural.
Asimismo, el padrino no adquiere
sobre él otro derecho que el de ayu-
darle a crecer en salud.

2º. El padrino o madrina es la
persona, grupo o institución que se
compromete a establecer una rela-
ción de apoyo al niño. Entrega una
cantidad de dinero para cubrir sus
deficiencias y se establece una rela-
ción de conocimiento y de interés
mutuo. El niño sabe que existe una
persona que lo quiere y el padrino
recibe noticias directas sobre su vida,
estudios y desarrollo.

3º. El enlace confecciona la
ficha del apadrinado; conoce sus
urgencias y trata de remediarlas con
la ayuda del bienhechor, que aplica
íntegramente a las necesidades del
beneficiario; trata de que el niño
escriba a su padrino o madrina al
menos dos veces al año, y dirige
estas cartas a sus destinatarios.

4º. Haren Alde dedica a este
proyecto un cuidado especial, por la
delicadeza del medio en el que opera.
Este proyecto es posible por la gene-
rosidad de quienes creen que es
bueno compartir lo que tienen con
aquellos que más necesitan.

En favor de los niños

General Dávila 5, bajo D
280003 Madrid

Tel./Fax: 915 333 959

E.Mail:
ong.harenalde@teleline.es
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Breves
P REPARANDO EL FUTURO

26 frailes, representando a los
350 religiosos de la provincia de
San Nicolás y llegados de 9 países
dispersos por el mundo —Taiwan,
China, Italia, España, Costa Rica,
Inglaterra, Brasil, México, Esta-
dos Unidos— se reunieron en el
convento de Marcilla (Navarra) a
mediados de mayo para examinar
y organizar su vida los tres próxi-
mos años. Unos viven y trabajan
en los ba rrios ma rginale s de
Nueva York, como el Bronx; otros
en lo más profundo de la selva
amazónica, como los misioneros
de Lábrea; otros en el interior de

la  C hina profunda ;  ot ros en
parroquias y colegios de México o
España. El principio básico fue
reafirmar el propio estilo de vida
agustino recoleto, pues el mejor
servicio de la comunidad religio-
sa es el de la fidelidad al propio
carisma. Se señalaron dos objeti-
vos pr iorit arios:  l a f o r m a c i ó n
permanente y la búsqueda de
nuevos miembros. Fue reelegido
el padre Miguel Miró para guiar a
la comunidad con la ayuda de
cuatro consejeros. Ellos moviliza-
rán desde  la casa  ce nt ral de
Madrid la vida de la provincia
hasta mediados de 2003.

E L VOLUNTARIO , CODO CON CODO

A la derecha, Miguel Ángel Monroy,
de 36 años, recoleto, misionero en
Lábrea (Brasil) desde hace casi diez.
A la izquierda, José Ángel, de 24,
natural de Lodosa (Navarra). Acaba
de terminar la formación profesio-
nal, rama del metal, y quiere experi-
mentar la vida de la misión. Juntos
volaban para Brasil el pasado 28 de
agosto, fiesta de san Agustín.

E STAR BIEN INFORMADOS

Las Obras Misionales Pontificias, junto con
el Instituto Español de Misiones Extranje-
ras, y 16 congregaciones misioneras (entre
ellas, los Agustinos Recoletos) publican
“Misioneros del Tercer Milenio”, que susti-
tuye y mejora al anterior proyecto, la
e xt int a  re vist a  “Pue blos de l Te r c e r
Mundo”. Suscripciones: OMP, c/ Fray Juan
Gil 5, 28002 Madrid. Tel.: 915 902 780.

NU E V O S Í M P E T U S PA R A L A OR D E N

El 19 de  agosto,  día  de San
Ezequiel Moreno,  profesaban
los votos dent ro de  la Orden,
en e l noviciado de Monteagu-
do, los me xicanos Fulge ncio
Pé rez (de San Luis Po t o s í ) ,
Omar García  (Querét aro),  e
Ivá n René  Cano (Ve r a c r u z ) .

Ta mbién e st e ve ra no hubo
cinco ordenacione s sa cerdo-
t ales:  el 20 de  agosto,  e n su
localida d na t al de  Olme do,
Val ladolid ,  René Gonzá le z
Re gorigo se  convert ía  e n
pre sbít ero;  el 26 de agosto,
en Ma naus (Brasil),  Milton
César de Olive ira  (ve r C a n t a
y Camina nº 55);  y el 9 de
sept ie mbre , t re s me xica nos
en Queré t aro:  Juan Carlos
Avit ia  (Bachíniva,  Chihua -
hua),  Miguel S .  Flores (Mé xi-
co D. F. ) y Ca rlos Jesús Mart í-
ne z (Ve r a c r u z ) .

A la derecha, el Provincial reelegido,
Miguel Miró, junto con el General

de la Orden, Javier Guerra.

Ordenación de los tres nuevos
sacerdotes mexicanos de la Orden
en Querétaro, el pasado 9 de sep-

tiembre. Monseñor Ángel Sancasi-
miro, agustino recoleto, impone
las manos a Juan Carlos Avitia.


