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Os ofrecemos algunas de las próximas actividades previstas  y.... 

¡ os invitamos a sumaros a ellas! : 

 

 ORACIÓN INTERRELIGIOSA POR LA PAZ. Viernes 1 de 

Febrero.  Iniciamos en este año esta experiencia de encuentro 

interreligioso con una celebración por la Paz que congregará a 

todos los cultos religiosos presentes en Tres Barrios. Os infor-

maremos del lugar y la hora de su celebración.  

 CENA DE LA SOLIDARIDAD: Viernes 8 de Marzo 20.00h.  

Nuestra tradicional Cena de la Solidaridad es un momento de 

encuentro de todos los amigos de nuestra fundación para dis-

frutar de una mesa compartida en torno a una persona/un pro-

yecto solidario.  Os informaremos de su contenido. Tendrá lugar 

en la Parroquia de Ntra. Sra. de la 

Candelaria. 

 

 

¡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 
 

ALGUNAS ACTIVIDADES PREVISTAS 
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Querid@s  amig@s: 
 

Un año más tenemos la alegría de acercar-

nos hasta vuestros hogares en estas entrañables 

fiestas navideñas. Es nuestro deseo que sean para 

todos un tiempo alegre de encuentro con nuestras 

familias y seres más queridos, en el que renovemos esperanza e 

ilusiones compartidas.   

 En estos tiempos en los que la crisis económica golpea a tan-

tas y tantas familias,  el rostro de la pobreza se hace más visible a 

nuestro alrededor y nos invita a profundizar en nuestra solidaridad 

con los más desfavorecidos...  es momento también de hacer pre-

sentes a tantos hombres, mujeres y niños que no son visibles para 

nuestra sociedad y sufren lejos de nuestra mirada en tantos países 

del llamado Tercer Mundo una vida carente de unos mínimos de 

dignidad... nosotros estamos llamados a hacerlos presentes, a ser 

la voz de aquellos que no tienen voz en nuestro mundo... ¡Gracias 

por ayudarnos a hacer realidad este empeño de solidaridad huma-

na!.  Desde este agradecimiento podemos deciros de corazón  : 

 ¡ FELIZ NAVIDAD! 

 

http://www.solidaridadcandelaria.org/
http://solidaridadcandelaria.blogspot.com/
mailto:solidaridadcandelaria@gmail.como
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¡CONTAMOS CONTIGO! 

¡ÚNETE A NUESTRO VOLUNTARIADO! 
 

Sólo tienes que enviarnos un email a : 

fundación@solidaridadcandelaria.org  

ó llamarnos al 954652578  (Pepe) / 954638878 (Estrella)  

ó pasarte  personalmente por la Parroquia Ntra. Sra. de la Candelaria 

de martes a viernes de 18.00h a 19.30h 

NUESTRO PROYECTO DE TRABAJO EN 2013 

PLAN ANUAL DE 

ACTUACIÓN 

 

SENSIBILIZACIÓN 

ACCIÓN   

SOCIAL 

 
GESTIÓN  Y 

 ADMINISTRACIÓN 

 
COOPERACIÓN 

AL DESARROLLO 

 
CHARLAS  

 TALLERES 
EVENTOS  

INFORMACIÓN 

 
VOLUNTARIOS 

AMIGOS 
SECRETARIADO 

 
LILANDA 

MTENDERE 
METORO 

CHIPHWANYA 

 
JÓVENES 
MAYORES 

INTERCULTURAL 
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 El pasado día  6 de Noviembre tuvo lugar el Encuentro mensual 

de la Red de Mayores Tres Barrios, de Sevilla.  En esta ocasión  con-

tamos con la asistencia de Ezequiel Barranco, médico del Servicio de 

Hospitalización domiciliaria del H.U. Virgen Macarena de Sevilla quien 

nos ofreció una charla bajo el título “La ancianidad, una etapa más 

en el camino”. Desde su dilatada trayectoria profesional y su bagaje 

humano Ezequiel nos ofreció algunas claves para ayudarnos a abordar 

esta etapa de la vida en orden a hacerla más enriquecedora para cada 

uno de nosotros. Tras la animada charla e intercambio de experien-

cias posterior, finalizamos con una buena merienda y un rato de convi-

vencia.   

¡Gracias Ezequiel por hacerlo posible!. 

MAYORES: PROYECTO SALUD Y TERCERA EDAD. 
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Los  niños y jóvenes de la parroquia 

de Ntra. Sra. de la Candelaria  asu-

men este año un pequeño “proyecto 

misionero” por el que se solidarizan 

con los niños de Mtendere. A lo largo 

del año organizarán diferentes acti-

vidades para conseguir fondos con 

los que ayudar a los niños huérfa-

nos de Mtendere a acudir a la es-

cuela. Los fondos del proyecto misio-

nero servirán en concreto para pagar 

las matrículas de los niños de educación primaria (unos 100 niños), los 

uniformes con los que podrán acudir a la escuela y también garantizar 

que dispongan de material escolar (lápices, cuadernos, bolígrafos…) 

para lo cual se responsabilizarán de llevar  cabo nuestra tradicional 

Campaña de recogida de material escolar “Ningún niño sin lápiz ni cua-

derno”.  

 

¡Desde aquí os enviamos to-

do nuestro ánimo a los niños, 

jóvenes y a sus monitores… 

¡los niños de Mtendere os 

dan las gracias por vuestro 

esfuerzo!. 

 

 

 

 

 

NIÑOS Y JÓVENES: PROYECTO MISIONERO. 
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¡CON VUESTRO APOYO PODREMOS HACERLO REALIDAD!. 
 

 

 

 

PRESUPUESTO ECONÓMICO 2013. 

PROYECTOS 2013 
COOPERACIÓN INTERNACIONAL 34.000,00 € 

MTENDERE 14.000,00 € 

Huérfanos 5.000,00 € 

Malnutridos 3.000,00 € 

Atención enfermos en domicilio 2.000,00 € 

Medicamentos 2.000,00 € 

Gastos generales (gasolina, etc) 2.000,00 € 

CHIPAGWNYA 8.000,00 € 

Medicamentos 2.000,00 € 

Equipamiento médico 2.000,00 € 

Malnutridos 1.000,00 € 

Proyecto eléctrico 3.000,00 € 

LILANDA 12.000,00 € 

Salarios del profesorado 5.000,00 € 

Administración y materiales (libros...) 2.000,00 € 

Gastos en alimentos para los niños 3.000,00 € 

Mantenimiento de la escuela 1.000,00 € 

Actividades extraescolares (deportes...) 1.000,00 € 

    

ACCIÓN SOCIAL 1.500,00 € 

JÓVENES 500,00 € 

MAYORES 500,00 € 

INTERCULTURAL 500,00 € 

    

SENSIBILIZACIÓN Y COMUNICACIÓN 1.500,00 € 

    

GESTIÓN Y  ADMINISTRACIÓN 500,00 € 

    

OTROS  500,00 € 

    

TOTAL 38.000,00 € 
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 Nuestro querido hospital de Mtendere sigue adelante aten-

diendo a un número cada vez mayor de enfermos y afianzando los ser-

vicios que ofrecemos a los más vulnerables de la región.  El número 

creciente de pacientes supone una mayor necesidad de recursos tanto 

humanos (este año hemos podido al fin contratar a un técnico de labo-

ratorio cualificado así como a dos nuevos enfermeros) como materia-

les  (fármacos, reactivos de laboratorio, alimentos, etc).  Los progra-

mas de desarrollo en la comunidad alcanzan igualmente a un número 

cada vez mayor de personas y nos ayudan a  promocionar a los más 

vulnerables de la sociedad malawiana y colaborar por ello en su desa-

rrollo: 

  

 El Proyecto de atención a los huérfanos de Mtendere se 

centra en asegurar la escolarización de estos niños (pago de tasas es-

colares, compra de uniformes y material escolar) así como la atención 

sanitaria gratuita de los mismos. 

 El Proyecto de atención a los niños malnutridos intenta tan-

to prevenir la malnutrición infantil como asistir sanitaria y nutricio-

nalmente a los niños afectados. 

 El Proyecto de atención a los Albinos promueve la integra-

ción social de los mismos y asegurar su atención médica ante los 

múltiples problemas de salud que los aquejan. 

 El Proyecto de atención a los Enfermos en Domicilio intenta 

paliar las carencias de todo tipo de los enfermos inmovilizados en sus 

casas así como asegurar su atención médica. 

PROYECTOS TERCER MUNDO. 

MTENDERE (MALAWI). 
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 Destacamos entre las últimas actividades realizadas conjuntamente 

con la Red Intercultural Tres Barrios el Encuentro Gastronómico Intercul-

tural  que celebramos el pasado 24 de Noviembre. Esta experiencia estuvo 

llena de colorido y alegría y contó con una concurrida asistencia,. Gracias a la 

colaboración de todos los que allí nos congregamos pudimos disfrutar no sólo 

de un tiempo de convivencia y conocimiento mutuo sino también nos permitió 

saborear la riqueza y variedad culinaria de las distintas culturas presentes, 

¡felicidades a todos!. 
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 Nuestro Proyecto Intercultural sigue avanzando al servicio de cons-

truir juntos una sociedad “para todos” donde la acogida al otro sea signo de 

nuestra fraternidad.  La realidad de la inmigración en nuestros  barrios nos 

hace estar al servicio de cuantos buscan construir entre nosotros un futuro 

mejor para sus hijos y familiares. En este sentido pusimos ya en marcha el 

pasado año nuestro “Proyecto Bienvenido “ que pretende ayudar a la integra-

ción de cuantos inmigrantes llegan a  Tres Barrios en Sevilla. 

 

 Actualmente el proyecto consta de diversas actividades entre las 

que destacamos: 

Clases de español para inmigrantes: Martes, Jueves y Viernes de 18.00h a 

19.30h en la parroquia de Ntra. Sra. de la Candelaria.. 

Actividades de encuentro intercultural  en colaboración con diversas entida-

des, especialmente las integradas en la Red Intercultural Tres Barrios. 

 

ACCIÓN SOCIAL 

INTERCULTURAL : PROYECTO BIENVENIDO 
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 Gracias a la colaboración de nuestros socios y amigos así como 

diversos donativos recibidos se van haciendo realidad estos proyectos 

y hoy queremos dar especialmente las gracias a nuestros amigos de la 

Hermandad de la Amargura de Sevilla que nos han financiado en este 

año con la cantidad de 5.400 euros la atención a huérfanos y niños 

malnutridos. ¡Zikomo Candelaria! (Muchas gracias). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Como sabéis apoyamos en Lilanda (Zambia) a la escuela de St. 

Joseph, regida por los misioneros Combonianos. Esta escuela intenta 

ser un pilar fundamental en la educación de los más jóvenes de este 

suburbio de la capital de Zambia (Lusaka) donde sus habitantes  su-

fren carencias de todo tipo .  Intentamos ayudar a que en este lugar 

los más desfavorecidos (especialmente los huérfanos) puedan acceder 

a una educación básica, para ello apoyaremos el funcionamiento de es-

ta escuela con la cantidad de 12.000 euros con lo que cubriremos las 

matrículas escolares, el material escolar, los sueldos del profesorado 

y la alimentación básica de los alumnos.  ¡Gracias por hacerlo posible!. 

LILANDA (ZAMBIA). 
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 Buenas noticias desde Chiphwanya:  gracias a la colaboración 

de Manos Unidas y nuestro pequeño esfuerzo económico, próxima-

mente dispondremos de luz eléctrica en todas las instalaciones del 

hospital  al igual que en las casas del personal sanitario. Todos podréis 

comprender lo que ello significa para Chiphwanya y lo servicios que 

desde el hospital se ofrecen a todos sus habitantes… de esta impor-

tante mejora en las condiciones del lugar se beneficiarán también las 

escuelas y las instalaciones parroquiales cercanas… por todo ello ¡no 

podemos más que dar gracias a Manos Unidas por su inestimable ayu-

da y apoyo!. 

 

 Nuestra colaboración con el hospital se centrará en este año 

en otros dos aspectos básicos: la compra de medicamentos y de 

equipamiento médico y el apoyo al centro de atención para los ni-

ños malnutridos al que ayudaremos con la compra de alimentos… todo 

ello con un presupuesto total de 8.000 euros que esperamos poder 

hacer realidad gracias a vuestra colaboración. 

 

 

CHIPHAWNYA (MALAWI). 
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 El pasado mes de Julio, un miembro de nuestra fundación, 

Juan Roca González, se desplazó a Bolivia formando parte de un pro-

yecto de cooperación educativa.  La experiencia de Juan con el mundo 

rural boliviano y especialmente con la promoción de la educación lleva-

da a cabo en este ámbito fueron  los ejes de su charla celebrada el 

pasado día 16 de Noviembre,  en la que tuvimos ocasión de conocer un 

poco más a fondo este rincón de la América latina y los esfuerzos de 

sus gentes para salir de la pobreza y  superar sus carencias educati-

vas. ¡Ánimo a cuantos colaboráis en este empeño!. 

SENSIBILIZACIÓN 

CHARLA: BOLIVIA, UNA EXPERIENCIA EDUCATIVA 


