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También en Mozambique ES NAVIDAD
Este año, para la gran familia de niños y jóvenes del Lar São Jerónimo, la Navidad -ellos están de vacaciones escolares de
“verano”- tendrá un color... diferente.
Han cambiado muchas cosas desde aquel lejano -pero no tanto- mes de agosto de 2007, cuando se terminaba el traslado
de la casita del centro de Beira, con 12 muchachitos, a las nuevas y flamantes cuatro casas-hogar del recién estrenado, pero
aún sin terminar, espacioso Centro de Inhamizua, a las afueras de la vieja capital colonial portuguesa. Las casas, por ejemplo,
ya no son cuatro, sino cinco; los niños, de doce pasaron a cincuenta y cinco y también hay niñas; y lo más gordo de las obras
-aulas, locales, talleres...- está terminado y funcionando:
• 55 niños y niñas huérfanos, repartidos en cinco casas-hogar, a los que hay que dar de comer, vestir, educar y sacar
adelante...
• una Escuela de alfabetización de adultos frecuentada, especialmente, por mujeres;
• una flamante Escuela de Formación profesional, con más de 6 especialidades que permiten abrir, a alrededor de 300
jóvenes de ambos sexos, una perspectiva de futuro y calidad de vida;
• un Centro diurno en el que más de 60 niños y niñas de la aldea entorno a la Obra comen a medio día y tiene en programa una atención asistida de varias horas para jugar, hacer deberes o refuerzo escolar y actividades;
• una Comunidad cristiana numerosa y participativa, la del barrio do Matadouro, en Inhamizua, que domingos y festivos
celebra su fe alrededor del altar, en la Capilla en que se transforma el aula de usos múltiples recientemente construida;
• un grupo de jóvenes nativos vocacionados que, bajo la dirección del P. Carlos, se preparan para discernir sobre su vocación a la vida religiosa somasca y al sacerdocio, con idea de hacerse cargo, algún día de ésta y otras obras como ésta.
Sobran motivos para dar gracias a Dios. Y a vosotros, los Socios y Benefactores de EMILIANI, ongd, pues sin vuestro apoyo
callado, generoso, amigo y fiel, ¡no sería lo mismo!
Que el Dios que se hace Niño en la Navidad os lo pague con creces, que es buen pagador. Contad ya con el agradecimiento de
cientos de niños y jóvenes para los cuales, sin vosotros, la Navidad seguría siendo gris. Y el futuro, incierto.


Se trata de una vieja colaboradora y “amiga”.
Cáritas parroquial de O Grove, en Pontevedra, lleva apoyando los proyectos misioneros
de EMILIANI, ongd desde el principio, desde la
apertura de la actividad en Inhamizua, por iniciativa de su Presidente,
Juan José Caneda, con el respaldo de sus colaboradores más directos,
un grupo de personas muy entusiastas, en su mayoría mujeres, que lo
viven con gran interés.
Y lo hace de una manera peculiar: vaya por delante que entre la población grovense contamos con algunos socios, aunque, en general, allí son
reacios -y algo desconfiados- a este tipo de vínculos; sin embargo, la gente
de esta villa marinera y turística, que es muy generosa y sensible, se fía más
de lo que pueden ver y tocar, y por eso confían en su Cáritas. Y cuando sus
responsables entienden que las necesidades de los vecinos que llaman a
sus puertas -cada vez más numerosos, por cierto, que corren tiempos duros- están debidamente cubiertas, entonces alargan sus fronteras y... comparten los “excedentes” con otras comunidades económicamente deprimidas. No hay más que recordar su colaboración, hace pocos años, con una
misión de Guatemala, en San Carlos de Alfatate, a la que se envió un contenedor abarrotado, sobre todo de material escolar donado por comercios y
particulares, y botiquines de primeros auxilios; y ayuda económica, para la
realización de proyectos de desarrollo de la población indígena.
Nobleza obliga a que hagamos público este “detalle” que la Cáritas
meca tiene con nuestros niños y niñas de Mozambique: la aportación
que nos hacen (de 3.000€ un par de veces al año), va íntegramente destinada al Programa de acogida, manutención, educación y asistencia para
el desarrollo integral de los niños del Lar São Jerónimo. Muchas gracias
a todos.

Tender puentes...

Fundaciones/asociaciones que colaboran con nosotros

Nuestra más reciente adquisición. Es una Fundación “vocacional”, o sea, que nace como respuesta de sus fundadores
-matrimonio y jesuita amigo- a la contemplación de la realidad social y humana existente hoy en España: niños y niñas
que no tienen una familia y un hogar -o pertenecen a familias desestructuradas- porque no hay suficientes centros o casas
llevados por entidades sociales o religiosas. En esa lectura ellos han descubierto una llamada personal de Jesús, por eso
esta Fundación tiene carácter cristiano.
Y porque en los menores se encuentra el germen de un futuro mejor para la humanidad, la Fundación ACRESCERE
protege a niños y adolescentes, ofreciéndoles -directa o indirectamente- las máximas posibilidades de desarrollo físico,
psicológico, afectivo, educativo, intelectual y espiritual (de ahí el nombre elegido acrescere, o sea crecer).
Entienden que también han de actuar a favor de los menores más necesitados de los países más desfavorecidos, mediante proyectos que promuevan la atención integral de los mismos y su desarrollo humano, en un contexto familiar y
social adecuado: y lo hacen potenciando el trabajo en red y apoyando proyectos misioneros de otras instituciones.
Con ellos, EMILIANI, ongd, en la persona de su Presidente, el P. Joaquín, ha firmado en octubre pasado un convenio de
colaboración de carácter general, para asesoramiento y apoyo en la gestión económico-presupuestaria, contabilidad, tema
fiscal y relaciones con el protectorado y que recoge también la intención de ambas organizaciones de formular proyectos
conjuntos que tengan como finalidad alcanzar objetivos comunes. Está pendiente otro, específico sobre colaboración económica para el proyecto de realización de una granja pecuaria en el Lar São Jerónimo, de Mozambique.

El 11 de julio, Presidente y Secretario de EMILIANI, ongd, han firmado un convenio de colaboración con la
FUNDACION SOCIEDAD PROTECTORA DE LOS NIÑOS, de Madrid, cuyos objetivos son la protección, ayuda
y formación integral de aquellos menores más desfavorecidos o en riesgo, asociando a sus familias en esta
tarea y siguiendo en los distintos programas una línea preventiva. El principio de acción de esta Fundación
se sustenta en los valores del humanismo cristiano, abierto y solidario con todos y con las distintas culturas.
El convenio firmado supone una inyección de 12.000€ anuales para el programa de manutención y atención
educativa y sanitaria de los más de 50 niños y niñas huérfanos o en situación de abandono familiar de las
cinco casas del Lar São Jerónimo de Beira.
Muy vivamente damos las gracias por esta colaboración.
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Nuestros misioneros somascos en Mozambique no paran... ni de trabajar (son sólo tres, ahora que se les ha unido
el P. Juanma, tras un período de médicos en España superado con éxito) ni de buscar salidas a la situación acuciante
-¡esa si que es crisis! ¡pero permanente!- de la juventud mozambiqueña. ¡Y están ya a vueltas con el tercer grupo de
alumnos de formación profesional!: “Mírala cara a cara, que es la segunda” escribían, contentos, los Padres en el
blog del Centro, hace unos meses, al empezar el segundo grupo, copiando el verso de una famosa sevillana.
La nueva Escola Professional Emiliani tiene unos costos elevados, a pesar de las facilidades que ha dado el Ministério
de Trabalho de Mozambique y el Instituto Nacional de Emprego e Formação Profissional concediendo muy rápidamente la habilitación para “el ejercicio de actividades de formación profesional”: profesorado, materiales, herramientas, energía eléctrica, gestiones...
Una nueva organización ha venido en ayuda de todo esto allí mismo, en Beira: ESSOR - Association de solidarité internationale, de
fundación francesa con implantación en Mozambique. Al enterarse de la manera de trabajar de nuestros misioneros, quisieron conocer algo más y ver si se podía colaborar, pues en realidad, se proponen el mismo objetivo: apoyar a los jóvenes, para que lleguen a
disponer de los medios que les permitan mejorar sus condiciones de vida; o sea, lo de dar no el pez, sino la caña y enseñar a pescar.
Y se acordó la colaboración: ESSOR, con su esxperiencia, aportaba asesoramiento en algunos cursos y becas de apoyo a jóvenes que
tienen más necesidad; a cambio, el centro pone su disposición algunas de sus aulas, para que puedan desarrollar dos cursos concretos
de formación profesional con jóvenes que participan en sendos proyectos suyos: UPA, en Beira ciudad, y LIGAÇÃO, en Dondo, muy
cerca de Inhamizua. Por eso, además de los cursos ya realizados en la primera edición, por iniciativa de ESSOR se han incorporado dos
especialidades nuevas: cocina [culinária] y peluquería y estética.
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Proy de cooperación al desarrollo

nuestros

50 Becas para alumnos del Centro de Formação Profissional Emiliani.

Programa de acogida, manutención, educación
y asistencia para el desarrollo integral de 55
niños de la calle.

Formación de educadores.
Objetivo: mejorar la calidad de vida de menoObjetivo: preparar profesionalmente a un grupo
res carentes de apoyo familiar o en riesgo de
de 6 jóvenes estudiantes para poder ejercer en
exclusión por abandono o enfermedad (SIDA),
un futuro inmediato como educadores del área
en PVD.
infanto-juvenil.
El centro acoge a 55 niños y niñas en régimen
Uno de los problemas fundamentales con los
de internado, en cinco casas contiguas, en
que se encuentran los misioneros es la de carencolaboración con los servicios sociales municicia total de profesionales que colaboren en la
pales. El programa formativo del hogar implica:
obra educativa de los menores acogidos. Se ha
atención a las necesidades materiales (alimenseleccionado a un grupo de 6 jóvenes capacitatación, higiene, vestuario) y sanitarias básicas;
dos para seguir estudios en una escuela adecuaescolarización, seguimiento y refuerzo escolar;
da dependiente de la Facultad de Pedagogía de
desarrollo de actividades lúdicas y ocupación
la Universidad de Beira, que les capacitará para
del tiempo libre, de socialización y convivencia,
ejercer profesionalmente al final de ese tiempo.
y de formación ético-moral-religiosa, de acuerdo
El proceso formativo tiene una duración global
con sus creencias y tradición. El desarrollo de
de 5 años -empezó en 2009-.
esta actividad tiene una duración anual.
Presupuesto del proyecto: 72.262,50 €

Presupuesto para este curso: 7.800,00 €

Objetivo: apoyar económicamente a 50 chicos
y chicas más necesitados, que se están
capacitando para acceder al mundo del
trabajo en los cursos del Centro de formación profesional Emiliani, de Beira.
Los cursos tienen una duración de seis
meses (tres en la Escola y tres de inserción en una empresa local concertada)
y se imparten varias ramas: carpintería,
soldadura, electricidad, corte y confección,
peluquería, cocina y pastelería, fontanería,
informática y reparación de ordenadores.
Están destinados a jóvenes -unos 300 entre
15 y 21 años-, seleccionados o propuestos
en gran parte por los servicios sociales.
La beca cubrirá una tasa escolar mínima,
los gastos de transporte al Centro o a la
empresa de prácticas mientras dure el
curso, y el seguro en prácticas.
Todo esto supone un importe de 100€ por
alumno y curso.
Presupuesto del proyecto: 5.000,00€

1 centro diurno donde
comen a diario 60 niños

con la colaboración de nuestros SOCIOS
sostenemos varias actividades del

1 Centro de Formación profesional
con más de 6 espcialidades: electricidad, fontanería, corte y confección,
informática, cocina, panadería, carpintería, 179 chicos y 112 chicas

6 jóvenes reciben formación universitaria

Lar São Jerónimo
________________
Inhamizua - Beira [Mozambique]
________________

5 casas-hogar para
niños y niñas huérfanos o desamparados

www.fundacionemiliani.org - info@fundacionemiliani.org

evangelización

Aula de alfabetización de adultos
con más de 150
personas

