¡Gracias, 2014!
Los bienhechores
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Durante 2014 fueron beneficiados 1.560 menores en
los apadrinamientos. Son
de Argentina, Brasil, China,
Colombia, Ecuador, Filipinas,
Guatemala, Panamá, Perú,
República Dominicana, Sierra
Leona y Venezuela. Los padrinos proceden de España y Brasil. Se han dedicado de manera
minuciosa al apoyo y seguimiento de los apadrinamientos un total de 294.016€.
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Hemos tenido diversos
donantes institucionales
y personales, algunos de
los cuales han querido ayudar a
proyectos concretos. Así, 28 donantes ha dedicado 30.715€ a
Kankintú en Panamá, donde se
atiende preferencialmente al
pueblo indígena Ngöbe (foto).
Otros 50 donantes (comunidades religiosas, parroquias, colegios) han aportado más de 42.000€ a proyectos diversos en Filipinas (2), Panamá (1) y Brasil
(1) mediante la campaña Corazón Solidario.
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Un amplio grupo de 85 socios han aportado en conjunto otros 8.500€ destinados preferencialmente a la
ayuda de emergencia en Filipinas tras las diversas catástrofes
que ese país ha sufrido. La Familia Agustino-Recoleta les hizo
un llamamiento especial a primeros de año, dadas las
considerables dimensiones de la catástrofe humanitaria que se produjo en el país tras el paso del tifón
Haiyan (Yolanda, en su nomenclatura filipina).

¡Gracias, 2014!
Los proyectos

1

Misión de Kankintú:
trabajamos en la educación, salud y área de infraestructuras y comunicaciones en la región nordeste
de Panamá, donde vive en su
medio natural el pueblo
Gnöbe. Conserva su lengua y
costumbres, pero sufre de
aislamiento, falta de inversión pública y una economía de supervivencia. Los
agustinos recoletos han aportado a este pueblo educación reglada desde infantil hasta universitaria,
educación especial, cuidado de la salud materno-infantil, la lucha contra la desnutrición y construcción
de caminos y puentes.
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Unidos contra la tuberculosis. Handumanan es un proyecto de
atención social integral de
los Agustinos Recoletos en
Bacólod (Filipinas). Allí está
el centro de salud San Ezequiel Moreno, atendido por
las Siervas de María. Se pretende la contratación de un
médico, la compra de medios diagnósticos y tratamientos y la formación para evitar que la enfermedad se haga multirresistente por una incorrecta
administración de fármacos.
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Refuerzo alimentario
en el colegio S. Ezekiel
Moreno (Liminangcong, Filipinas), de las Augustinian Recollect Sisters.
El alumnado carece de una
alimentación equilibrada y
suficiente.
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2015

Un año para
un mundo mejor

llaves
candados

“Confiad en nuestro trabajo:
estas familias realmente
necesitan vuestro apoyo”

Muchas
para abrir

H

emos comenzado 2015 con la
ilusión de contar con un año
más para hacer de nuestro
mundo un lugar mejor a través de ese
reto que es la solidaridad.
La Familia Agustino-Recoleta —y Haren Alde
como parte de ella— cree en la educación como
camino de liberación, de crecimiento y de futuro.
Es la llave que puede abrir el candado que encierra vidas en el círculo de la pobreza, desigualdad
y desesperanza.
Y son vuestros recursos, vuestro esfuerzo
y vuestra solidaridad lo que en Haren Alde
convertimos en llaves que abren candados. Es vuestro apoyo, vuestro afecto y
vuestra colaboración sincera lo que nos
anima a continuar.
Nada es fácil para nadie; sabemos que ni
un solo euro de los que habéis proporcionado os sobraba. Os enviamos nuestro
agradecimiento y el certificado para que,
al menos, os permita aminorar un poco el
peso de los impuestos. Lo reconocemos
como fruto de vuestro esfuerzo, interés
y voluntad solidaria.
Los apadrinados y beneficiados a los
que han sido dirigidos estos recursos tampoco tienen una vida fácil. Están en contextos familiares
y sociales muy difíciles. Pero han decidido crecer,
buscar esa llave que abre el candado hacia un futuro mejor, más libre, mediante una educación
que les permita pensar por sí mismos, crecer en el
bien y, ya adultos, devolver a la sociedad aquello
que vosotros les proporcionáis: esperanza.
Nuestros enlaces y misioneros en cada uno de los
lugares tampoco lo tienen fácil. Todos simulta-

nean su trabajo como delegados de apadrinamientos
o gerentes de proyectos sociales con tareas pastorales, educativas, evangelizadoras. Viven las 24 horas de
Manuel Fernández
los siete días de la semana
dedicados a ser testigos,
como religiosos, de que otro mundo es posible, y de
que cada persona tiene la responsabilidad de crecer
y luchar por el bien, aun cuando las circunstancias
no sean fáciles. Agradecemos la impagable
ayuda de los voluntarios, tanto en terreno
como en la sede, pero seguimos necesitando
más corazones solidarios.
En la ONGD Haren Alde tampoco tenemos
fáciles las cosas. Nos gustaría que hubiera un
contexto general más positivo, donde la
ayuda al desarrollo fuese prioritaria para los
gobernantes; donde la sociedad toda vibrase
y se uniese para acabar con la desigualdad;
donde los recursos para conseguir un mundo
mejor no fuesen menores que los destinados
a guerras, armas y lujos innecesarios.
Gracias por estar ahí. Por hacer viable
la lucha de los apadrinados, de los enlaces, de quienes gestionamos la ONGD. Gracias por
creer en lo que hacemos y por apoyarnos. Gracias por
crecer como personas mediante vuestra solidaridad.
Que en el nuevo año continuemos con esta labor: es
a largo plazo. A veces pueden no verse resultados inmediatos, pero sabemos que es la llave que abrirá el
candado.
Manuel Fernández, agustino recoleto.
Presidente de Haren Alde.

Cleto Millán es misionero agustino recoleto
y responsable de los apadrinamientos
en Portel (isla de Marajó, Pará, Brasil).

Q

uiero agradeceros vuestra ayuda a estos
192 niños de Portel y todos los demás en
tantos lugares con los apadrinamientos.
Aquí convertimos vuestros recursos en alimentos,
algo muy importante para estas familias dependientes de subvenciones sociales (100€/mes). Es
una región de difíciles comunicaciones, sin infraestructuras, industrias o comercio relevante.
Vivimos en un paraíso natural, la desembocadura
del Amazonas, pero la vida es muy precaria.
Hacemos un encuentro mensual con los apadrinados y sus padres para formación; rezamos, cantamos, merendamos , nos enteramos de cómo van
en la escuela y en casa. En esto nos ayudan 22 voluntarios. Los padrinos sois 85 de España y 107 de
Río de Janeiro.
Me gustaría pediros que tengáis confianza en
nuestro trabajo y que lo continuéis apoyando, porque vale la pena. Así aseguramos la escolarización de los niños y su bienestar familiar.
Que el Señor derrame mucho amor en vuestros
corazones y continúe recompensando toda esa
ayuda. Un abrazo muy fuerte, unidos en el Señor.
Fr. Cleto Millán, OAR

