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Querid@s  amig@s: 
 

 

Hace diez años iniciamos una aventura solidaria en la que 

vosotros habéis sido partícipes desde su comienzo… el apoyo al 

Hospital de Mtendere en Malawi movilizó lo mejor de nosotros y  

de nuestros deseos por contribuir a construir un mundo mejor… las 

obras de mejora en las instalaciones y los recursos técnicos y 

humanos del hospital,  el servicio a los más desfavorecidos de la 

región  (niños malnutridos, albinos, embarazadas, huérfanos, enfer-

mos de VIH-SIDA…) han sido los ejes que han marcado nuestro 

trabajo en Mtendere durante estos años.  A este proyecto inicial 

se fueron sumando el apoyo a la escuela de Metoro en Mozambique,  

el apoyo al hospital de Chiphwanya en Malawi,  el apoyo a la escuela 

para huérfanos de Lilanda en Zambia… y junto a ello nuestro com-

promiso con nuestro barrio, la acogida a los inmigrantes de la zona, 

la sensibilización de niños y adultos en el compromiso por un mundo 

más solidario… todo ello es lo que conforma hoy la realidad de 

nuestra Fundación Solidaridad Candelaria.. 
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Nada de todo esto hubiera sido posible sin vuestro apoyo y 

entrega,  todos formáis parte de esta gran familia de Solidaridad 
Candelaria: voluntarios que trabajáis en nuestros proyectos,  padri-

nos que con vuestro apoyo económico hacéis posible el mismo,  donan-

tes que ponéis vuestra confianza en nosotros…. a todos nuestro since-

ro cariño y agradecimiento.   

 

Y junto a este agradecimiento vaya también nuestra invita-

ción a celebrar juntos este  “X Aniversario”  que tendrá lugar en 

estas próximas semanas y cuyo programa de actividades os ofrecemos 

a continuación.  Esta celebración no ha de ser sólo un echar la vista 

atrás para recordar el camino recorrido sino sobre todo una invitación 

a mirar juntos hacia adelante, a seguir soñando unidos y constru-

yendo ese mundo mejor que nos espera… por todo ello…  

 

                             ¡Muchas gracias! 

                 ¡Contamos contigo, te esperamos!. 
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 Éstas son las actividades que tenemos previstas para celebrar 

nuestro X Aniversario  y a las que os invitamos a sumaros. 

 

SÁBADO 22 DE MARZO 19.30h:  TEATRO SOLIDARIO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VIERNES 28 DE MARZO 20.00h: CELEBRACIÓN DEL      
X ANIVERSARIO.   Nos reuniremos en la Parroquia de Ntra. Sra. 

de la Candelaria para  revivir juntos el camino recorrido a lo largo de 

estos diez años y os invitaremos a tomar juntos un aperitivo . 

 
DOMINGO 30 DE MARZO 12.00h: EUCARISTÍA DE     
ACCIÓN DE GRACIAS.  En la Parroquia de Ntra. Sra. de la Cande-

laria daremos juntos gracias a Dios por todos los dones que hemos 

recibido de esta experiencia de solidaridad en nuestras vidas. 

ACTIVIDADES X ANIVERSARIO 
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Os ofrecemos algunas otras de las próximas actividades previstas  

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

 

 IV JORNADAS INTERCULTURALES TRES BARRIOS. Vier-

nes 10 de Mayo  17.00h Estas Jornadas son un espacio de en-

cuentro y de reflexión sobre la riqueza que nos aporta la diver-

sidad  intercultural presente en nuestros barrios. Contaremos 

con la participación de las diversas entidades integradas en la 

Red Intercultural Tres Barrios y la colaboración de la Universi-

dad de Sevilla dando una voz protagonista a los inmigrantes de 

nuestros barrios. ¡Esperamos tu aportación!. 

 

 VIII ª FIESTA DE LA SOLIDARIDAD. Sábado 15 de Junio 

20.00h.  ¡Ven a disfrutar con noso-

tros de nuestra Fiesta de la Solidari-

dad! Será un momento de encuentro 

en el que compartiremos buena música, 

talleres y juegos para los niños, unas 

tapas con los amigos y familiares… to-

do ello nos ayudará a unir lazos y ob-

tener 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
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 Como muchos ya conocéis, gracias a 

la ayuda de Manos Unidas estamos 

construyendo una nueva materni-

dad en Mtendere.  Este proyecto es 

de una gran importancia para todas 

las mujeres de la región, gracias a 

esta nueva maternidad podremos 

ofrecer más y mejores servicios a 

las mismas… contaremos con más 

camas y paritorios y sobre todo contaremos con un pequeño quirófa-

no  con el cual podremos salvar muchas vidas al tener la posibilidad 

de realizar  cesáreas.  Como podéis ver en esta foto las obras mar-

chan a buen ritmo y esperamos que en el presente año 2014 podamos 

celebrar su  inauguración… ¡os tendremos informados!. 

 

 

 

 

El pasado sábado 1 de febrero estaba señalado en el calendario del 

Hospital de Mtendere desde hacía algún tiempo. Ese día se realizó en 

la escuela de Mwalawamphande, la distribución de maíz de los huer-

tos comunitarios de Kanoro y Kaudzu entre los beneficiarios de los 

programas de Huérfanos y Enfermos Crónicos de la zona. Allí se 

reunieron los responsables de los programas, la hermana Anastasia 

Kananji, nueva directora del Hospital, los miembros de los citados 

huertos, las autoridades de la zona y los propios beneficiarios. 

NOTICIAS  

UNA NUEVA MATERNIDAD PARA MTENDERE 

MTENDERE: SEMILLAS DE ESPERANZA 
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 La cantidad de maíz a distribuir ascendía a 1.700 kg. En estos 

huertos comunitarios, desde Mtendere nos hacemos cargo de la 

compra de las semillas y del fertilizante, así como de prestar 

asistencia técnica a través del Programa de Seguridad Alimenta-

ria. Los miembros de la comunidad que trabajan en estos huertos 

aportan el terreno y la mano de obra, además de comprometerse a 

guardar entre un 30% y un 40% de la cosecha para los más desfavo-

recidos de su comunidad. De esta manera se pretende fortalecer el 

sentimiento de solidaridad y hacer a todos partícipes de los benefi-

cios, sin que nadie quede excluido. 

 

 

 El reparto del maíz alcanzó a un total de 84 beneficiarios, 

42 huérfanos y 42 enfermos crónicos imposibilitados para el traba-

jo. Esta cantidad permitirá aliviar la complicada situación en la que se 

encuentran muchas familias y ayudará a que la espera hasta la próxi-

ma cosecha sea más llevadera… toda la entrega transcurrió entre 

bromas y risas, de vecino a vecino, de hermano a hermano,.. al final no 

se sabía quién daba o recibía pero daba igual, la solidaridad no lleva 

cuentas… todos lo sienten como propio y  el esfuerzo realizado llega a 

los más necesitados ... ¿qué más se puede pedir?....  

 

¡Gracias por ayudarnos a hacerlo realidad!. 
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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” con los 

niños del Tercer Mundo. 

  

 En este curso 2013/14 financiarán la escolarización en 

educación primaria de más de 100 niños de Mtendere (Malawi) a 

los que se les proporcionará  matrícula gratuita de estudios, material 

escolar y los uniformes necesarios para acudir a la escuela… para ello 

los niños y sus monitores se han puesto ya manos a la obra y han orga-

nizado diversas actividades para sensibilizar a sus padres y amigos y 

a la vez recoger fondos para el proyecto… aquí tenéis algunas imáge-

nes de su  “Chocolatada navideña” y  del “Rastrillo Solidario” orga-

nizados en estos meses.  ¡Ánimo en vuestro empeño y muchas gracias 

en nombre de los niños de Mtendere!. 

 

 

 

 

 

 

PROYECTO MISIONERO INFANTIL. 
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Como podéis ver ha sido un año con un balance económico negativo, 

han sido mayores los gastos (especialmente en los proyectos en Ter-

cer Mundo) que los ingresos… en cualquier caso...  ¡Gracias por vues-

tro apoyo que nos permite hacer llegar la solidaridad a tantas gen-

tes!. 
 

INFORMACIÓN ECONÓMICA 2013. 

BALANCE ECONÓMICO 2013 
  

INGRESOS 34.701,45 € 

APORTACIÓN DE FUNDADORES 7.232,00 € 

    

CUOTAS DE PADRINOS 20.167,00 € 

    

DONATIVOS 5.876,00 € 

    

EVENTOS BENÉFICOS (Fiesta solidaridad, venta de 
camisetas…) 1.426,45 € 

    

GASTOS 36.737,82 € 

PROYECTOS TERCER MUNDO 34.173,50 € 

    

ACCIÓN SOCIAL (Intercultural, Jóvenes, mayores) 1.277,28 € 

    

SENSIBILIZACIÓN (fiesta solidaridad, cena solidaria, 
folletos, etc) 807,00 € 

    

Gestión y administración (banco, material oficina) 480,04 € 

    

Otros 0,00 € 

    

BALANCE -2.036,37 € 


