3. Becas para alumnos de la EFP Emiliani
Objetivo: dotar económicamente a 150 adolescentes
y jóvenes de ambos sexos, más necesitados, para
capacitarse en los cursos (cocina, informática, corte
y confección, electricidad, fontanería, soldadura y
carpintería) organizados por el CFPE para acceder
al mundo del trabajo.
Presupuesto del proyecto: 150 x 100€ = 15.000,00 €
§ Consideraciones del Presidente
Han pasado ya por la Escola y obtenido el Diploma alrededor de 300 alumnos, jóvenes de la zona, sin apenas recursos; importante la participación de mujeres,
un 30%. Varios de los alumnos han sido ya contratados
por las empresas en las que han hecho las prácticas.
El año pasado se financiaron 50 becas. Resulta que
alrededor del 80% de los alumnos no han podido pagar todavía las mensualidades, y no hay esperanza
de que vayan a hacerlo, por lo que se ha generado un
déficit considerable.

pueden incluso vender a
los vecinos; lo mismo ocurre con la fruta: plátanos,
papaya y caña de azúcar.
Están creciendo las mangueiras [mangos] y las
cajuteiras [cajús = anacardos]; y los pinos, eucaliptos y acacias hacen más
acogedor el Centro.
Ha finalizado la construcción del gallinero y la pocilga; se están criando unos
60 cerdos, que resultan
muy rentables. También
funcionan los tres estanques como piscifactoría
Nuestra veterinaria ha
aconsejado dedicar parte del terreno a la cría de
vacas lecheras: se podrían
tener hasta 30, por eso se
está vallando la zona de
pasto, y se irá adquiriendo
el ganado poco a poco. Algunos patos completan la
granja que, de momento, no necesita más instalaciones.
Se está estudiando cómo utilizarla para la formación

de los jóvenes, probablemente a través de cursos integrados en el Centro profesional. Por ahora es una idea.

TOTAL presupuesto año 2013:

4. Adquisición de 5 terneros para la granja pecuaria
Objetivo: dar continuidad a la granja pecuaria.
Presupuesto del proyecto: 2.500,00 €
§ Consideraciones del Presidente
La huerta abastece ya buena parte de las hortalizas
para la comida del hogar; en algunos periodos se

109.031,00€

Feliz Natal e Próspero
ano 2013
para nóssos
amigos de
EMILIANI, ongd

campaña de captación de socios/as : nos será de gran ayuda si consigues un socio/a. Ofrece a otro/a la posibilidad de ser solidario/a

públicas, para que el coste no sea tan elevado; pero no
siempre es posible... Queremos que todos los educadores tengan una formación universitaria adecuada.
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Se cumplieron hace muy poco -sin celebraciones ni fastos, muy al estilo “somasco”-, los
primeros cinco años de actividad del LAR SÃO JERÓNIMO de Inhamizua, Beira (Mozambique). Hoy, todo parecido con la realidad de entonces, es pura coincidencia... Se ha trabajado mucho e
invertido mucho: ilusiones, esfuerzo y también dinero. Y los resultados están ahí: como cuando se cultiva
una tierra fértil, se trabaja con pasión y riega con generosidad y amor.
Valga de pista, este párrafo del Diario del P. Joaquín, nuestro Presidente, que este año visitaba la Comunidad ahora en noviembre: «...
en estas fechas están saliendo los resultados de los exámenes finales
de los niños y son, en general, buenos. Alguno, Antonio Besta, ha conseguido el Diploma al mejor alumno del curso; y Manuel Domingos
ha acabado la 12ª a la primera, que no es nada común entre nuestros
muchachos... Éste querría hacer enfermería, pero sólo se puede estudiar en la Universidad Católica, lo que supondría otro gasto que aquí
ya no pueden afrontar; y es una lástima, pues el joven vale.
Hemos visitado a la Jefa del Departamento de Policía que atiende
los asuntos del maltrato de menores; nos ha agradecido mucho nuestra labor y nos ha ofrecido su colaboración para dar plaza a aquellos muchachos que, una vez que terminan la enseñanza obligatoria,
quieran entrar de policías; o, si tienen los estudios necesarios, puedan
acceder a la academia. ¡Es una salida!»
En este último año, de muchos de los niños y niñas acogidos, que
parecían carecer absolutamente de familia, se ha podido conocer y
contactar, gracias a un seguimiento más atento y minucioso, con algún
familiar, los cuales se han mostrado disponibles para iniciar un proceso
de reinserción. Las niñas -para ellas es más fácil, pues son mejor acogidas porque «aligeran» el trabajo familiar- están todas
con algún pariente (pero el Centro sigue abierto a recibir niñas). Y muchos de los niños visitan frecuentemente a familiares, sobre todo en fines de semana, y
pasan con ellos algunos días de las vacaciones, para
favorecer en unos y otros esa posible reincorporación al núcleo familiar.
«Después de cinco años -sigue escribiendo en su Diario el P. Joaquín-, algunos de
aquellos niños han llegado o están llegando a la mayoría de edad, por lo que es urgente
pensar en su reinserción en la sociedad. Varios de ellos carecen del mínimo apoyo familiar para dar el salto del Centro a una vida autónoma en la sociedad de Mozambique,

con los niveles de desempleo y de pobreza en que se vive aquí: por eso, es fácil entender que es ahora cuando más
necesitan una ayuda que les lance al que será su nuevo mundo …¡pero con paracaídas!» Porque sería una lástima
que, después de haberles acogido y cuidado con dedicación durante todos estos años, se les abandonase, ahora que
son ya jóvenes, con el riesgo de perder el fruto del trabajo de todo este tiempo.
¿Qué perspectivas se ofrecen? Las posibilidades serían éstas:
A) una preparatoria, que es la capacitación para realizar un trabajo inmediato...
si lo encuentran; algunos están en ello, a través de los cursos que se imparten en
nuestro Centro Profesional; otros ya asisten a escuelas profesionales de mayor
nivel de Beira. «Para el año que viene hemos ofrecido a algunos de estos jóvenes,
que reúnen las condiciones exigidas, la posibilidad de acceder a las escuelas familiares rurales de las Misiones: en ellas imparten estudios profesionales reglados,
de tres años, en régimen de semi-internado [el Centro tendrá que asumir parte
de los gastos], que les aseguraría un futuro profesional en el campo de la agropecuaria».
B) otra posibilidad sería la de alquilar, en Beira, donde, por ser ciudad grande, debería haber más salidas laborales, una casa tutelada para ellos, garantizándoles un seguimiento
durante un tiempo determinado, que les pueda servir de puente entre el Centro y una vida normalizada
y autónoma en la sociedad.
Nada nuevo. En cualquiera de nuestras obras europeas, los pasos son los mismos... Y eso es señal de que esta
Obra procede con total regularidad. Que
no es poco.
Damos gracias a Dios por estos cinco
primeros años. Y a los misioneros por su
entrega. Y a todos vosotros, amigos de
EMILIANI, ongd, sin cuya colaboración generosa y desinteresada -mejor, con muchísimo interés en ayudar a abrir caminos de
esperanza a estos muchachos- todo esto
no hubiera sido posible.



Queridos hermanos de España:
Os deseo salud y mucha felicidad, y que el poderoso amor de Nuestro Señor Jesús habite entre vosotros. Yo no podría estar tan bien si no
fuera por su gracia y su misericordia.
Me llamo Catarina João y soy una beneficiaria de las becas que ustedes conceden a los educadores.
En este momento estoy terminando los estudios de Asistente Social, lo que me permitirá dar un gran
paso en la realización de mis sueños. Al verme con el boli en la mano, me emociono pensando las
palabras que sean dignas de deciros, ya que la ayuda que nos prestáis es muy generosa e insustituible. Creo que es la mejor forma de combatir la pobreza y sus consecuencias sociales, como la
mendicidad, el abandono de los niños, la drogadicción, la prostitución...
Personalmente quiero continuar compartiendo los valores y principios del centro de acogida
San Jerónimo; prestando mi ayuda a los niños huérfanos y desamparados, pues este trabajo se ha
convertido en pasión dentro de mí. Con un gran sentimiento de ternura y nostalgia, de forma humilde
y respetuosa, en nombre de los compañeros que se benefician de ellas, quiero agradeceros las ayudas que
nos enviáis, y pediros que sigáis teniendo ese precioso corazón.
Para terminar, como sorpresa, os he reservado esta buena noticia: el día 14 de mayo di a luz un niño maravilloso
que se llama Benedicto, aunque ya antes era madre adoptiva de algunas niñas que vivieron conmigo.
Desde lo más profundo de mi corazón, ¡que Dios os bendiga!
Catarina
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1. Programa de acogida, manutención,
educación y asistencia para el desarrollo integral de 50 niños de la calle
Objetivo: mejorar la calidad de vida de
menores carentes de apoyo familiar o
en riesgo de exclusión por abandono o
enfermedad (SIDA), en PVD.
Presupuesto del proyecto: 115.375,00€
, del que EMILIANI, ongd cubrirá el
75% [86.531,00 €]
§ Consideraciones del Presidente
En este apartado hay que reseñar algunos gastos que inciden fuertemente en
el presupuesto, como son la seguridad
(imprescindible en una obra como ésta
y con la experiencia de dos asaltos sufridos recientemente) y el mantenimiento
de edificios, maquinaria, instalaciones…,
que se hace ya necesario después de cinco años. Hay también que considerar el
aumento de los precios y la bajada del
cambio de moneda [1€ = 34 meticais], que
sólo se puede cambiar en los bancos.

2. Formación de educadores
Objetivo: apoyar la formación de un grupo
de jóvenes estudiantes [6 chicos y chicas]
para que, en un futuro inmediato, ejerzan
como educadores en el propio Centro.
Presupuesto del proyecto: 5.000,00 €
§ Consideraciones del Presidente
Este año ya han finalizado o están acabando sus estudios algunos educadores
(2), y otros nuevos se han incorporado
al proyecto. Tratamos de que los estudios
universitarios se realicen en facultades

Beira, 14.11.2012
Queridos hermanos y hermanas, espero que la paz del Señor
ilumine siempre sus pasos, y en particular su salud y sus actividades.
Yo aquí estoy, bien, gracias a Dios; y mis estudios van poco
a poco: gracias a Dios y a ustedes, que luchan tanto por mí y
por mi carrera de estudiante. Quiero agradecerles todo su apoyo y cuanto hacen por mí.
Este año he acabado el curso 12º, incluidos los exámenes finales; es mi último curso de escolaridad. De cara al futuro, siento
que debo ocuparme de los demás, especialmente de su salud, por
eso me gustaría seguir mis estudios y hacer algo que siento muy
dentro de mí: dedicarme a la enfermería.
Claro que iniciar esta carrera no es fácil; generalmente, nosotros, después de terminar 12º, nos quedamos en casa, por falta
de medios para poder seguir los estudios.
Yo les estoy muy agradecido por la amistad y confianza que
han depositado en nosotros; y también doy las gracias a cuantos rezan tanto por nosotros, especialmente por nuestro futuro.
De momento sigo en el Centro (orfanato), y aquí me gusta
trabajar, cuidar las plantas, las rosas.
Les estoy profundamente agradecido. De todo corazón.
Manuel Domingos

Tender puentes...
Esta carta va dirigida a los Socios de EMILIANI, ongd.
Es de Manuel, 20 años, uno de los muchachos acogidos en el Lar S. Jerónimo. Ha terminado la enseñanza obligatoria y le gustaría ser enfermero... Y lo de
siempre: carece de medios. Se necesitan, dicen los Misioneros Somascos de Beira, 2000€ al año para ir a
la Universidad Católica, la que hay en Beira con esta
especialidad. P. Joaquín asegura que el muchacho merece la pena.
No nos atrevemos a pedir a los Socios más esfuerzos, que las cosas no están bien para nadie y a todos les
sobra a quién ayudar en sus familias. Pero si sabéis de alguien que quiera invertir, echar una mano en una causa
noble, podéis sugerirle este Proyecto.
Otra posibilidad sería que nos consiguieseis algún nuevo Socio: con
muy pocos, reuniríamos pronto la
cantidad necesaria para hacer realidad el sueño generoso
de Manuel.
Lo dejamos en manos
de Dios y de todos nosotros.
¢
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