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VOLUNTARIADO INTERNACIONAL-ANGOLA (CUBAL)
Partimos el día 11 de Octubre con destino a Cubal, Angola. Después de un tiempo de preparación, con momentos más o menos agitados,
nuestro corazón iba tranquilo y expectante ante
lo que nos esperaba. No sabíamos bien lo que
iríamos a encontrar en Cubal, ya que por muchas imágenes que veamos o información que
recibamos, sólo palpando la realidad y a los que
en ella habitan, podemos conocer realmente.
A pesar de no saber bien los pasos de este camino, con el trascurso de los días hemos ido
aprendiendo a confiar. Confiar en las personas
que hemos ido encontrando, confiar en que
Dios iba por delante y confiar en nosotras mismas y en nuestra capacidad de superar los
desafíos. Aprendemos también una forma de vivir más tranquila y alegre, a pesar de las dificultades y encontramos muchos corazones acogedores y que hicieron los nuestros más agradecidos.
En todas las casas teresianas por donde pasamos nos sentimos en familia porque la espiritualidad con la cual hemos crecido en el MTA de
Portugal estaba presente en muchos lugares.
En la capilla de nuestra casa de Cubal estaba la
famosa frase “Solo Dios Basta”.
Para nosotras fue tan bueno poder ejercer
nuestra profesión en el hospital de “Nossa Senhora da Paz”, aunque con desafíos tan diferentes de los que nos encontramos en nuestro día
a día y al mismo tiempo compartir la vida con
las hermanas teresianas, con los trabajadores
del hospital, con los niños, los jóvenes y los
adultos del MTA, que nos hicieron recordar el sueño del Padre Enrique y del que somos fruto.
El día 2 de Noviembre regresamos a Portugal con el corazón dilatado y ya con añoranzas de
quienes allí encontramos.
De Cubal nos quedan en la memoria las puestas
de sol, los rostros y sonrisas de los que tan bien
nos recibieron, los muchos agradecimientos que
oímos solo por decir un sencillo buenos días.
Twapandula Cubal (Gracias Cubal)
Laura y Filipa Antunes

DELEGACIONES
ANDALUCÍA: En el mes de febrero el MTA da
a conocer los proyectos solidarios de FundEO
a la ciudad de Huelva.

CASTILLA Y LEÓN: Los alumnos de 2°de Primaria del colegio Santa Teresa de Jesús en
Salamanca, en el
mes de enero
han sido los embajadores
de
FundEO, por eso
decoraron el rincón destinado a
un proyecto en
Bolivia.

ARAGÓN: El 27 de enero unos 200 alumnos y
profesores de ESO y Bachillerato del Colegio
Teresiano del Pilar,
realizaron una marcha solidaria a beneficio del proyecto de
FundEO en México.
Caminaron 10 km
desde el Colegio hasta la Basílica del Pilar. Fueron momentos
de esfuerzo, convivencia y alegría. Al llegar participaron en la
Eucaristía celebrada en el Camarín de la Virgen que llevaba puesto el manto del V centenario. Le presentamos una mochila y una carpeta de FundEO que dejamos a sus pies.

CATALUÑA: Dos charlas sobre Venezuela
para los alumnos de bachillerato en el colegio
de Santa Teresa en Ganduxer, impartidas por
Paola Acetta una antigua alumna huida de este país.
Pepa Monserrat y Juan Villabriga, delegada y
voluntario de la
delegación de
FundEO
en Cataluña, visitaron los colegios de Tortosa y Tarragona.

CANARIAS: Celebrar el Día de FundEO en el
colegio de Enrique de Ossó de Telde, ya es
una tradición de la que todos disfrutaron y
aprendieron que con
nuestro esfuerzo podemos mejorar
el
mundo.

MADRID: El 23 de febrero el colegio Jesús
Maestro en Madrid,
organizó una Carrera
Solidaria a favor de
un proyecto de FundEO
en
Itaquí
(Brasil). Fueron muchos los participantes
y animadores de la
carrera.
NAVARRA: FundEO como REDES en Navarra participó en los "CIRCULOS DE SILENCIO", una iniciativa a nivel
mundial, donde
todos los últimos jueves de
mes se reivindica de manera silenciosa problemáticas que
afectan a las personas migrantes.
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NOTICIAS DE FundEO
En estos dos primeros meses del año, desde FundEO hemos presentado el
nuevo vídeo institucional, donde EO, el espíritu de FundEO se ha dado a
conocer. Puedes ver este vídeo en nuestra web: www.fundeo.org

Es posible que también te haya llegado la campaña MUCHOS
MÁS, con la que queremos que cada día más personas conozcan y se identifiquen con el trabajo de FundEO.

Coincidiendo con la Jornada Internacional de la Justicia Social, el 20 de febrero FundEO celebró su día. La oración del
día de FundEO estuvo llena de color!!!

El proyecto la Sierrita en México, nos muestra la camioneta que
han adaptado para realizar el transporte de estudiantes al colegio. Compartimos con alegría la imagen que nos llega de la camioneta que se pudo comprar para que los niños puedan ir a su
escuela con seguridad.

El 10 de febrero Fátima Gil se reunió en Valladolid con la delegación de Castilla y León.

VISITAS A LA SEDE
Gracias al Convenio de Cooperación Educativa firmado con la
Universidad de Comillas, desde el mes de diciembre nos acompaña en la sede de FundEO, Cristina Manzanero, que está realizando sus prácticas del Master de Cooperación Internacional al
Desarrollo.

VOLUNTARIADO INTERNACIONAL
Hasta el 30 de enero estuvo abierto el plazo de inscripción para apuntarse a la experiencia de
Voluntariado Internacional 2020 con FundEO.
Escríbenos en:
sedecentral@fundeo.es

Síguenos en
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