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MÉXICO
El Centro de Bachillerato Agustín Pro
(Centro Educativo San Carlos A.C.) es una
obra educativa de la Compañía de Santa
Teresa de Jesús que surgió hace 20 años
para dar respuesta a la juventud que vive
en condiciones de exclusión y
vulnerabilidad económica en una zona de
la periferia de Ciudad Juárez. Esta obra
representa parte del deseo de la Compañía
de estar con los empobrecidos de la
sociedad y de apostar por la
transformación a través de la formación en
valores y de una educación de calidad que
favorezca la recreación de la dignidad de la
persona y la promoción de los derechos
humanos.
Ciudad Juárez es una ciudad reconocida a
nivel mundial por el alto índice de
violencia y por ser una ciudad de migrantes
ya que es frontera con Estados Unidos.
Desde hace más de diez años, los
fenómenos sociales del narcotráfico, los
feminicidios, la trata de mujeres se han
recrudecido severamente en esta frontera.

Por otro lado, la ciudad también es sede de
la industria maquiladora de empresas
extranjeras que obtienen mano de obra
barata y que alcanzan altos índices de
producción, a costa en muchos casos, de la
explotación de la niñez y juventud.
Ante esta situación el Centro de
Bachillerato Agustín Pro es una alternativa,
que les ofrece formación humana,
espiritual y de calidad académica.

DELEGACIONES
En ANDALUCIA: El 14 de marzo tuvo lugar un
Concierto Solidario, interpretado por el Liceo de
Moguer en el colegio de Santa Teresa de Jesús de
Huelva, a beneficio de FundEO y Entreculturas.
En CANARIAS: El sábado 2 de marzo, la Provincia
Teresiana de Europa y FundEO, organizaron
conjuntamente, en el colegio Santa Teresa de Jesús
de Las Palmas, el Taller para Asumir la Ética del
Cuidado.

En MADRID: La segunda semana de abril, en el
Colegio María Inmaculada de Mora, se celebró la
Semana Solidaria por Mozambique. El martes
FundEO acercó a todos los niños y niñas del colegio
la labor que realiza.
Último viernes de abril, encuentro-presentación de
FundEO en el colegio Jesús Maestro de Madrid.
En LA RIOJA: Entretelas Solidarias, 22 de marzo
desfile en beneficio de FundEO en Calahorra.
Dos Talleres de Consumo responsable en Calahorra:
El día 4 de abril en el Centro Joven Municipal de
Calahorra y el día 5 en el colegio de Santa Teresa.

En CASTILLA Y LEÓN: El 21 de marzo desde la
Asociación AAAA Teresianas de Valladolid se
organizó, en el Centro Cívico Bailarín Vicente
Escudero, una gala flamenca a favor de FundEO.

NOTICIAS DE FundEO
Días 9 y 10 de marzo en Ávila, primer Encuentro
Voluntariado Internacional 2019.

En NAVARRA: Organizada por FundEO, Asamblea de
Cooperación por la Paz, El Salvador Elkartasuna y
Fundación Fabre en la segunda quincena de marzo,
tuvo lugar la Semana de la Solidaridad en VillavaAtarrabia, dentro de la cual FundEO participó con el
taller de Consumo Responsable. También hubo un
encuentro para dar a conocer el trabajo de todas las
organizaciones implicadas y los proyectos
financiados por el Ayuntamiento ¡Gracias por la
experiencia compartida!

El 14 de marzo hubo encuentro de Amigos de Jesús
en Ávila, con la participación de varias de las
delegaciones de FunDEO
16 y 17 de marzo en la ciudad de Fátima, tuvo lugar
un Encuentro Nacional de Jóvenes del MTA de
Portugal. Trabajaron el tema del compromiso
solidario y FundEO les acompañó durante el sábado.
6 de abril encuentro en Ávila de 1º y 2º de la ESO
organizado por la FET. FundEO acudió para participar
en sus actividades
El 29 de abril, la Comisión de Proyectos de FundEO,
se reunió para valorar las solicitudes que han llegado
a la fundación de las distintas contrapartes con las
que trabajamos.

Últimas experiencias de voluntariado
Maria Paula Victória-Pires Antunes Barradas desde Cubal – Angola.
Ser voluntaria en la Misión del Cubal, provincia de Benguela en Angola, fue para mí un regalo del
Cielo. A medida que la fecha de partida se acercaba, sentí recibir una inmensa Paz, una presencia casi sensible
de Dios, que me acompañó cada el día el tiempo que estuve en Angola. Repetimos muchas veces "Quien a
Dios tiene nada le falta", "Tuyo soy Señor, para vosotros nací, ¿que queréis Señor de mí?"
El Señor quería incluso hacerse ENCUENTRO en aquel suelo sagrado de la Misión Teresiana del Cubal.
La Misión es un espacio grande, de tierra anaranjada, con árboles grandes y bonitos donde está la casa de las
Hermanas Teresianas, la casa de los Padres Saletinos, la Iglesia, una Escuela y un Hospital.
El Hospital tiene una Unidad de Tuberculosis, una Unidad VIH y una Unidad Especial de Nutrición para niños.
La Pediatría tiene 6 enfermerías, cada una con capacidad para 12 niños.
Llegar a la casa de las Hermanas es una verdadera alegría. Su acogida franca y familiar, la presencia
permanente de San Enrique y Santa Teresa, el "Todo por Jesús" a propósito de todo y de nada, me hizo sentir
llegar a casa desde el primer día.
En el hospital el "ENCUENTRO" se da en otras dimensiones. Recapitulé las preparaciones de Ávila, la
importancia de acoger al otro con los cinco sentidos. Yo sola soy una pequeña gota en un océano de
necesidades. En la pared del hospital estaba pegada la frase de Sta Teresa: "El Señor no mira tanto a la
grandeza de nuestras obras, sino al amor con que se hacen". Todos los días leía esta frase e intentaba poner
todo mi amor en los más pequeños gestos.
Por la mañana las enfermerías tienen el olor caliente de la enfermedad. Tantos niños enfermos, malaria,
neumonía, deshidratación, tuberculosis ... Tocar el sufrimiento, la agonía de aquellos niños desnutridos, bebés
con cara de viejos y mirar manso de cordero. En el sufrimiento lo que se oye es silencio, aquellos niños no
lloran, a veces un leve gemido, pero no gritan, apenas miran, miran hasta el final.

Hay tantos niños..., sólo en la Unidad Especial de Nutrición son 54, divididos en dos pabellones. Todos los días
son pesados y observados todos los niños. Ermelinda es una mujer excepcional, responsable de esta unidad. Es
alegre, está siempre sonriendo, tierna, metódica, trabajadora, con mucho sentido y conocimiento de lo que
tiene que hacer. Fue con ella que trabajé gran parte del tiempo. Aquí el contacto con los niños y las madres es
más fácil, podríamos jugar, sonreír, hasta arrancar una carcajada. Es tan bueno jugar con los niños, darles un
lápiz y verlos rasguñando el papel por primera vez en la vida. Hablé con las madres y las abuelas. Hablamos de
nutrición, de cómo podrían alimentar mejor a los niños cuando fueran a casa, como evitar la desnutrición y la
deshidratación. Aprendí también mucho con ellas, su sonrisa tierna y fácil, su capacidad de sacrificio, quedarse
en el hospital, a veces más de un mes, lejos de sus otros hijos y de sus casas, mal instaladas, sin quejarse. Los
niños cuando mejoran un poco se quedan con una enorme sonrisa, sobre todo cuando están entre los paños a
la espalda de las madres. No tienen juguetes, pero juegan con lo que hay y parecen tan felices con tan poco.
Cubal es tierra de contradicciones, entre sonrisas y cánticos maravillosos, convive la enfermedad y el
sufrimiento de una forma totalmente expuesta. La Paz inmensa que he experimentado y las historias de la
guerra todavía muy presente en tanta gente. Oímos, vemos, saboreamos, olores y tocamos el dolor y la alegría
al mismo tiempo, sentimos con los cinco sentidos a Dios en el otro. En Cubal, más que en cualquier otro lugar
donde estuve ENCONTRÉ todos los días al Señor en el otro.

Emilia de Agustín de Miguel y José Cuadra Sánchez desde Ecuador.
Nuestro tercer viaje a Sucumbíos.
Nos resulta difícil resumir de algún modo nuestra estancia de voluntarios en Puerto Libre, Ecuador. Para
nosotros es como una vuelta a casa, con todas las emociones que esto conlleva. Las hermanas de Monte
Carmelo, que es donde recalamos, ejemplo de vida, trabajo y cariño, esta vez aprovecharon nuestra estancia
para viajar a sus países y visitar a sus familias, que bien lo merecen. Nos dejaron con ganas de disfrutar más de
su compañía y afecto, pero quedamos con Susana y Lola que ya es mucho.
Llevamos las maletas cargadas principalmente con ilusión, voluntad… y material escolar. Hay un punto egoísta
en nuestro voluntariado en Ecuador. El clima nos sienta de maravilla y nos gusta todo y de todo y con felicidad
personal se puede ser más útil.
El tiempo, mes y medio, no alcanzó para todo. Enfocamos nuestra estancia hacia dos proyectos propuestos.
Emi, maestra jubilada y especialista en Educación Especial, se dedicó a la escuela de Puerto Libre. Todas las
mañanas, con la fresca se bajaba al pueblo a la escuela con el fin de evaluar a los alumnos con necesidades
especiales y establecer programas de apoyo. También dedicó parte del tiempo a la formación de los maestros.
La falta de formación es uno de los problemas que sufre un país tan encantador como es Ecuador, y más en la
Amazonía que es donde está Puerto Libre. Todos los días al llegar nos hablaba de las cosas que había
aprendido, los niños que había conocido…Era feliz sin duda.

Por mi parte me dediqué a decorar la fuente, que fue una
idea ilusionada del padre Jesús Arroyo, como fuente
espiritual que acompañase el vivir de Monte Carmelo.
Cuando el cuerpo y la mente se sincronizan se empieza a
vivir en paz y armonía.
Para la decoración realicé un mosaico con las figuras de
San Juan de la Cruz y Santa Teresa. Quise representar como
recogían con una mano la gracia divina y la derramaban
como el agua cantarina de la fuente. Cuando Susana me
cuenta de las emociones que produce a la gente que llega
a Monte Carmelo, me siento justificado en mi labor.
Sería demasiado largo contar todas las actividades paralelas que van surgiendo, las emociones vividas, las visitas
a comunidades indígenas, a mis alumnos del viaje anterior, a las Casas de los Niños, la gran obra del padre
Pedro Luis…A nuestra edad deberíamos quedar agotados, pero nada más lejos, el calor ambiental y humano nos
hace sentir de maravilla.
No quiero olvidar que en esta ocasión, hemos disfrutado un poco más de la compañía de los padres carmelitas,
verdaderos gigantes de la vida: Pablo Gallego, José Setien, Juanito Cantero, Juan Verdonces y Pedro Luis.
Aquellas misas al atardecer en el paraíso de Monte Carmelo, su sabiduría, humor, historia…
Difunde en:

Escríbenos:
sedecentral@fundeo.es

Emi y yo siempre comentamos que nuestros viajes a
Ecuador son el mejor regalo que nos da la vida y que no
sabemos cómo agradecer.
¡A plantear el siguiente!.
Un abrazo a toda la comunidad Fundeo.

