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COSTA DE MARFIL
El internado de Notre Dame se encuentra en Man, una ciudad situada en la región occidental de
Costa de Marfil. Según las últimas estadísticas, el 70% de la población vive de la agricultura y
más del 60 por ciento de los analfabetos son mujeres.
Es una obra diocesana dirigida por las hermanas de la Compañía de Santa Teresa de Jesús desde 1987. El objetivo principal de las hermanas es promover la educación integral de la mujer, recibiendo a jóvenes que asisten a clases en la universidad y en el Centro de Capacitación Técnico
para Mujeres.
Fueron muchas las jóvenes que se beneficiaron de este proyecto educativo hasta que, como consecuencia de la guerra vivida en Costa de Marfil, el centro tuvo que cerrar sus puertas. Desde
su reapertura en 2007 hasta la fecha, el internado ha vuelto a acoger a jóvenes con inquietud
de estudio, pero no puede cubrir todos sus gastos con los ingresos de las inscripciones de estas muchachas, por eso han acudido a la Fundación Enrique de Ossó solicitando apoyo económico.
Man es conocida como una ciudad turística con
sus numerosas montañas, cascadas y hermosos bosques. Lamentablemente, la guerra lo ha
destruido casi todo, pero el Estado y la población trabajan promoviendo diversas reconstrucciones
para que Man encuentre de nuevo su belleza.

DELEGACIONES
ARAGÓN: El domingo 29 de septiembre tuvo
lugar en el colegio Teresiano del Pilar una comida solidaria a beneficio de la Fundación Enrique de Ossó. Hubo talleres infantiles realizados con material reciclado, más tarde en la
Eucaristía participó el coro del colegio y la
hermana M° Sales
nos explicó la situación de los jóvenes en México.
La comida consistió en paella para
los mayores y macarrones para los
más peques y de
postre fruta fresca
y dulces. Todos
los productos fueron donados. Y para terminar
la fiesta: la gran rifa... El regalo estrella de este año fue un jamón!!!!
El 9 de septiembre el Colegio Enrique de
Ossó en Zaragoza, festejó la celebración de la
Virgen del Pilar y FundEO estuvo presente.

LA RIOJA: El
colegio de Calahorra nos enseña el cartel
que han diseñado para este
curso
20192020.

VOLUNTARIADO
Santo Tomé y Príncipe es el país del “leveleve”, de la belleza natural extrema y se caracteriza por la simpatía de un pueblo humilde. La experiencia del voluntariado internacional en un país como Santo Tomé y Príncipe
fue la elección acertada. La jornada de voluntariado fue muy diferente de la esperada, pero
fue una experiencia muy gratificante a nivel
personal. Extraño y atípico es el sentimiento
egoísta que me invade pues creo que
gané mucho más de
lo que conseguí llevar, transmitir o dar.
En cuanto a mí, salir
de la zona de confort, dejar las comodidades de la sociedad occidental, el
cambio de la realidad física y climática fueron de fácil superación. La dificultad,
está en el Nosotros (Yo). En el desconocimiento y preconcepto que Nosotros (Yo) llevamos. Debería haber “desnudado” todavía
más la mente.
Fue una experiencia muy diferente de la esperada, fue difícil, pero estoy muy contento.
No fui con la intención de Evangelizar. Pretendía solamente dar algo, compartir conocimiento, debatir ideas con personas. Quiero creer
que el objetivo fue alcanzado.

Lo mejor del viaje fueron ¡TODAS las personas que conocí!
¡Que se repita!
Igor Moreira Soares
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NOTICIAS DE FundEO
FundEO organizara junto con la FET,
MTA, la Provincia teresiana de Europa y
Pastoral Juvenil Teresiana, experiencias
para jóvenes teresianos para el curso
2019-20.

El 26 y 27 de octubre tuvo lugar en
Tortosa, el I encuentro de Acción Social de la Provincia Teresiana de Europa. FundEO participó en el mismo
junto con otras responsables de
obras, proyectos y presencias.

En el mes de octubre, nuestra directora Cristina Dávila, visitó dos países, Angola y São Tomé
y Príncipe para conocer de cerca los proyectos en los que FundEO participa.

Síguenos en: www.fundeo.org

Escríbenos en:
sedecentral@fundeo.es
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