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Querid@s  amig@s: 
 

Como cada año es una alegría el poder hacernos presen-

tes en vuestros hogares en estos entrañables días navideños. 

En Navidad renovamos alegrías, ilusiones y esperanzas junto a 

nuestros familiares y amigos y también en nuestro caso con to-

das las personas y familias que forman esta iniciativa de soli-

daridad que desde nuestra fundación atraviesa continentes para 

hacer llegar nuestro abrazo fraterno a nuestros hermanos en 

Mtendere, Chipwanya y Lilanda. 

 

Ha sido éste un año marcado por dos grandes celebra-

ciones: el décimo aniversario de nuestra fundación y la inaugu-

ración de una nueva maternidad en Mtendere. Ambos eventos 

suponen una inyección de esperanza y renuevan nuestro com-

promiso para poder construir juntos un mundo mejor… desde 

este espíritu os queremos desear… ¡FELIZ NAVIDAD!. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

El pasado 5 de Julio tuvo 

lugar un momento largamen-

te esperado por todos: la 

inauguración de una nueva 

maternidad en Mtendere 

construida gracias a la ayuda 

de Manos Unidas. 

 Al acto asistieron 

tanto autoridades civiles co-

mo religiosas de la  zona  y tuvo su momento más emotivo en la bendi-

ción de las instalaciones a cargo del obispo de la región. 

 Es éste un proyecto de gran trascendencia  para nuestro hos-

pital y con ello para todas las mujeres de la región. Gracias a esta 

nueva maternidad podremos ofrecer más y mejores servicios a las 

embarazadas… contaremos con más de 40 camas y 5 paritorios y so-

bre todo con un pequeño quirófano  con el cual podremos salvar 

muchas vidas al tener la posibilidad de realizar  cesáreas… ahora 

hemos de conseguir la dotación necesaria para su equipamiento… 

¡seguro que con vuestro apoyo lo haremos realidad!. 

 

 

 

 

 

MTENDERE : INAUGURACIÓN DE LA NUEVA  

MATERNIDAD   
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Las diversas celebraciones que han tenido lugar con ocasión del 

X Aniversario  de nuestra fundación han sido un auténtico regalo para 

todos. El sueño que iniciamos juntos el año 2004 no hubiera sido 

posible sin vuestro apoyo y entrega,  Todos habéis puesto vuestro 

granito de arena para construir esta  gran familia de Solidaridad 
Candelaria y los proyectos que desde ella llevamos a cabo:  voluntarios 

que entregáis tiempo y esfuerzo, padrinos que con vuestro apoyo 

económico hacéis posible los mismos,  donantes que ponéis vuestra 

confianza en nosotros…. a todos nuestro sincero cariño y agradeci-

miento.   

Os ofrecemos algunas instantáneas de las diversas celebracio-

nes de este X Aniversario y os invitamos también a visitar nuestro 

blog donde encontraréis muchas fotos del mismo (http://

solidaridadcandelaria.blogspot.com.es) y el video que hemos realizado 

de este aniversario y que podéis encontrar en nuestro canal de youtu-

be ( www.youtube.com/fundacioncandelaria). 

 

 

 

 

 

Fiesta aniversario 

 

 

CELEBRACIÓN X ANIVERSARIO 
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Teatro solidario 

 

 

 

 
 

Eucaristía de Acción de gracias 

 

 
Desde el agradecimiento por todo lo bueno recibido a lo lar-
go de estos diez últimos años os pedimos que continuéis a 
nuestro lado para hacer realidad juntos este proyecto de 

solidaridad. 
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La imagen de esta foto pertenece al pri-

mer niño nacido en nuestra nueva ma-

ternidad… no hay mayor recompensa a 

nuestro esfuerzo que poder contemplar  

la VIDA que nace fruto del mismo… en 

esta Navidad la imagen es todo un símbo-

lo del significado profundo que ha de te-

ner esta celebración para todos noso-

tros… ¡Gracias a cuantos lo habéis hecho 

posible!. 

 

 

 

 Este año el programa de atención a los enfermos más vulnera-

bles se ha ampliado con un proyecto de atención específica a los 

niños discapacitados. Con la ayuda de una fisioterapeuta que hemos 

contratado desde el hospital 

estos niños podrán ver me-

joradas sus condiciones de 

vida gracias al apoyo de esta 

profesional y de todo el equi-

po de voluntarios y sanitarios 

del hospital. para ello hemos 

de adquirir diverso equipa-

miento médico que estamos 

seguros de conseguir con 

vuestro apoyo… ¡Gracias!. 

MTENDERE: SEMILLAS DE ESPERANZA 
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 La época de lluvia ha llegado a Malawi y con ella todos los pre-

parativos de la tierra para tener una cosecha fructífera… Mtendere 

apoya  a los huertos comuni-

tarios con la entrega de semi-

llas… la foto corresponde a la 

entrega comunal en Fossa…de 

la cosecha que obtengan entre-

garán el 40% al hospital para 

distribuir a los huérfanos y los 

enfermos más necesitados… 

¡esperamos que estas semillas 

den fruto abundante!. 

 

 

Como cada año, los niños y jóvenes 

de la parroquia de Ntra. Sra. de 

la Candelaria han asumido su 

“compromiso misionero”… en este 

curso 2014/15 financiarán la es-

colarización en educación primaria 

de más de 100 niños de Mtende-

re (Malawi) a los que se les pro-

porcionará  matrícula gratuita de 

estudios, material escolar y los uni-

formes necesarios para acudir a la 

escuela… para ello los niños y sus 

monitores se han puesto ya manos a 

la obra... ¡Apoyémosles y desde aquí 

muchas gracias en nombre de los 

niños de  Mtendere!. 

PROYECTO MISIONERO INFANTIL. 



Fundación Solidaridad Candelaria. Diciembre 2014. 

 4Visita 

 

 

  Si el pasado día 13 de Junio celebrábamos con una estu-

penda fiesta un nuevo final de curso y la graduación de los alumnos 

que participaron el pasado año en las clases de español ,  el día 22 de 

septiembre iniciábamos un nuevo curso de esta actividad inserta en 

nuestro Proyecto Bienvenido de acogida e integración para la po-

blación inmigrante de Tres Barrios.  Casi 30 alumnos asisten en el 

presente curso a las distintas actividades que podemos llevar a cabo 

gracias al estupendo plantel de profesorado voluntario con el que 

contamos. 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

  Las clases tienen lugar de 

lunes a viernes de 18.00h a 

19.30h y se complementan 

con diversas actividades cul-

turales y de ocio a lo largo 

del año…  ¡animad a cuantos 

creáis que puedan beneficiarse 

de esta estupenda iniciativa y os esperamos si queréis formar parte 

de nuestro voluntariado!. 

UN NUEVO CURSO DE ESPAÑOL 

 

5 

 

 

 

Os ofrecemos algunas otras de las próximas actividades previstas  

y.... ¡os invitamos a sumaros a ellas! : 

 

 III ENCUENTRO POR LA PAZ. Viernes 30 de Enero 20.00h. 

Un momento de encuentro entre las distintos movimientos reli-

giosos y cívicos presentes en Tres Barrios unidos en un común 

anhelo de paz y solidaridad entre todos los hombres. 

 CENA DE LA SOLIDARIDAD. Viernes 13 de Marzo 20.00h 

Nuestra tradicional Cena de la Solidaridad es un momento de 

encuentro para todos los amigos de nuestra fundación en torno 

a una experiencia solidaria. 

 X FIESTA DE LA SOLIDARIDAD. Sábado 27 de Junio 

20.00h.  ¡Ven a disfrutar con nosotros de nuestra Fiesta de la 

Solidaridad! Compartiremos buena 

música, talleres y juegos para los ni-

ños, unas tapas con los amigos y fami-

liares… todo ello nos ayudará a unir 

lazos y obtener fondos para nuestros 

proyectos solidarios en África… ¡te 

esperamos!. 

 

 

 

¡NADA DE ESTO ES POSIBLE  

SIN VUESTRA COLABORACIÓN Y AYUDA! 
 

NUESTRA PÁGINA WEB :  www.solidaridadcandelaria.org 

BLOG DE NOTICIAS: http://solidaridadcandelaria.blogspot.com 

EMAIL:   fundacion@solidaridadcandelaria.org 

Para cualquier donativo nuestro nº de c.c :  

La Caixa- 2100-2299-30-0200211389 

OTRAS ACTIVIDADES PREVISTAS 

http://www.solidaridadcandelaria.org/
http://solidaridadcandelaria.blogspot.com/
mailto:solidaridadcandelaria@gmail.como

