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Querid@s  amig@s: 
 

Llega un nuevo año más la Navidad a nuestros hogares y 

con ella nuestros mejores deseos e ilusiones por ver crecer un 

mundo mejor.  Son muchas las personas que han estado a 

nuestro lado en este año que finaliza, unas como destinatarias 

de nuestras actividades y proyectos, otras como voluntarias 

que han ofrecido lo mejor de sí para hacer todo ello posible… 

con todos y entre todos intentamos hacer crecer nuestros me-

jores sueños de solidaridad entre los hombres… éste es el sig-

nificado profundo de una Navidad que estamos llamados a 

hacer realidad todos los días del año. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Junto a nuestros hermanos de Malawi os deseamos desde 

Candelaria todo lo mejor para vosotros y vuestras familiares y 

amigos en estas fiestas y en el nuevo año que comienza… espe-

ramos tener la alegría de poder compartir muchos momentos 

juntos durante el mismo… ¡FELIZ NAVIDAD!. 

Fundación Solidaridad Candelaria. Diciembre 2015. 
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 Como cada año, los niños y jóvenes de la parroquia de Ntra. 

Sra. de la Candelaria han asumido su “compromiso misionero”… en 

este curso 2015/16 financiarán los gastos de la atención a los 

niños malnutridos de Mtendere (Malawi) a los que se les proporcio-

nará  alimentación y atención médica gratuita … 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. 
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 La foto que podéis ver en esta página corresponde a uno de los 

seis grupos de mujeres de Mtendere con los que hemos iniciado un 

programa de microcréditos que busca apoyarlas en pequeños proyec-

tos que favorezcan el sostén de sus familias y a la vez desarrollar su 

autonomía y autoestima personal.  Cada uno de estos grupos han reci-

bido una cantidad de 200 euros con los que podrán hacer pequeñas 

iniciativas como un taller de costura, talleres de elaboración de ali-

mentos, cría de animales, etc con los que podrán obtener un pequeño 

beneficio para sus familias y sobre todo mejorar su autonomía y con 

ellos reforzar su lugar en sus familias y en las comunidades. 

 

Esperamos que pequeñas iniciativas como éstas nos ayuden a ir mejo-

rando las condiciones de vida de la población en Mtendere…  

   ¡contamos con vuestro apoyo! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MTENDERE Y CHIPHWANYA: SEMILLAS DE ESPERANZA 
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Una imagen de la entrega 

de material escolar y 

alimentos a uno de los 

grupos de huérfanos que 

apoyamos desde Mtende-

re. este año serán unos 

150 niños y jóvenes tan-

to de primaria como de 

secundaria los beneficia-

rios de esta ayuda.  

Apostar por la educación 

de estos jóvenes es apostar por un futuro mejor tanto para ellos 

como para el conjunto de la sociedad malawiana tan necesitada de 

apoyo. ¡Contamos con vosotros!. 

 

 En Chipwanya, este año apoyaremos al hospital con medi-

camentos, equipamiento médico y mobiliario y también daremos 

nuestro apoyo a la construcción de un pequeño centro multiusos 

como podéis ver en la fotografía.  Este centro posibilitará  realizar 

las revisiones  a las muje-

res embarazadas, las re-

visiones periódicas de los 

niños malnutridos y tam-

bién nos permitirá que en 

el mismo puedan pasar la 

noche los familiares de 

los pacientes ingresados… 

como veis ¡esto es apro-

vechar el espacio!... 

¡muchas gracias!. 
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 Si el pasado día 13 de Junio celebrábamos con una estu-

penda fiesta el final de curso y la graduación de los alumnos que 

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

tiembre iniciábamos un nuevo curso de esta actividad inserta en nues-

tro “Proyecto Bienvenido” de acogida e integración para la pobla-

ción inmigrante de Tres Barrios.  Esperamos contar con un nutrido 

grupo de alumnos en el presente curso que asistirán a las distintas 

actividades que podremos llevar a cabo gracias al estupendo plantel 

de profesorado voluntario con el que contamos.   

 

 

PROYECTO BIENVENIDO :  

RENOVANDO NUESTRA ACOGIDA AL INMIGRANTE, 
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 El Programa tiene en el presente curso tres vertientes: 

 

 * Acogida:  Miércoles de 19.30h a 20.30h. Intentamos con ello 

mejorar la primera acogida y la orientación sociolaboral de los inmi-

grantes. 

*  Curso de Español:  de lunes a viernes en horario de 18.00h-

19.30h. Contamos con dos niveles de enseñanza, un nivel básico y un 

nivel avanzado.  

*  Programa de Convivencia Intercultural: desarrollamos diversas 

actividades culturales y de ocio a lo largo del año…  algunas de ellas 

junto a otras entidades de Tres Barrios.  

 

¡Animad a cuantos creáis que puedan beneficiarse de esta  

estupenda iniciativa y os esperamos si queréis formar parte de  

nuestro voluntariado!. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Excursión a Cádiz  en Octubre del 2015 
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La  tragedia de la guerra en Siria y el desastre para tantas y 

tantas familias que ello supone ha sido el centro de nuestro compartir 

en el encuentro celebrado el pasado día 20 de Noviembre en la parro-

quia de Ntra. Sra. de la Candelaria de Sevilla.. 

 

Hassan Al Haffar (ACCEM),  Salou Bouzid (Fundación CEPAIM) 

y Raed Aljundi (Asociación de apoyo al pueblo sirio) fueron los partici-

pantes en la mesa redonda que organizamos y compartieron con todos 

nosotros no sólo sus conocimientos sobre las causas y el desarrollo de 

este problema sino sobre todo sus experiencias y cercanía vitales al 

mismo.  Tras la mesa redonda disfrutamos de una cena compartida que 

quiere ser símbolo de nuestro deseo de abrir nuestras puertas a todos 

los hombres y mujeres de este mundo que buscan una mano amiga…  

          ¡hagámoslo realidad! 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFUGIADOS:  
UNA LLAMADA EN NUESTRA PUERTA 
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Os ofrecemos algunas de las próximas actividades previstas  y....  

¡os invitamos a sumaros a ellas! : 

 

 IV ENCUENTRO POR LA PAZ. Viernes 29 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 11 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. 

 XI FIESTA DE LA SOLIDARIDAD. Sábado 25 de Junio 

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

Solidaridad! Compartiremos buena música, talleres y juegos para 

los niños, unas tapas con los amigos y familiares… 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

