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LA SIERRITA EN MÉXICO
La zona de la Sierrita, como normalmente la
conocemos, está compuesta por 8 comunidades que acompañamos pastoralmente: Tepaneca, comunidad muy pequeña, apenas con
75 habitantes; Ixcotitlán, Cholula, Coamelco,
Xalacahuantla oscilan entre los 250 y 700 habitantes. Xochimilco y Polintotla, son comunidades un poco mayores. En ellas hay bachillerato para que puedan estudiar los jóvenes de
las otras comunidades. Por último, nombramos a Tonchintlán, donde vivimos las hermanas, una comunidad de aproximadamente
unos 500 habitantes, que queda a 1:30h. de la
cabecera Parroquial y a 2:15h. de la ciudad
más grande donde se puede conseguir lo necesario.
La distancia de unas comunidades a otras varía, entre los 40 minutos y la 1:30h. de camino
en camioneta, con carretera de terracería en
muy malas condiciones.

Esta distancia les afecta sobre todo cuando
tienen que acudir a la ciudad a conseguir lo
necesario para completar su alimentación, para solucionar algún problema de salud o realizar gestiones. Supone unos quinientos pesos
para sus pasajes de ida y vuelta, una cantidad
de dinero importante para muchas de estas
personas. Las hermanas, tratamos de acercarles algunas cosas que son necesarias, como
ropa para bebé, ropa para el frío, medicinas y
los encargos que nos puedan hacer, pero es
poco.
El clima generalmente es frío y lluvioso y en la
temporada de calor, el sol es muy fuerte.
FundEO BOLETÍN Nº 23 - SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2021

Casi todas estas comunidades son de habla
náhuatl y la practican, conservan muchas tradiciones y costumbres de sus antepasados.
Les gusta la música, el colorido, la fiesta, aunque también se va viendo la influencia externa
debido a que los jóvenes y muchos hombres
han tenido que migrar para buscar trabajo en
otros lugares, ya que no cuentan con recursos
suficientes en sus localidades, ni tierra para
trabajar. Sólo tienen el espacio donde hacen
su casa y donde laboran su milpa, en la que
siembran una vez al año.
La construcción de sus casas ha mejorado un
poco gracias a lo que pueden ahorrar cuando
se van por temporadas más o menos largas
para conseguir un empleo un poco mejor remunerado, con la condición de pasar a veces
maltrato, poca comida, dormir en lugares comunes... Experimentan la inseguridad y la desconfianza porque no conocen a las personas
con las que tienen que aprender a convivir.
Otra característica de estas comunidades es
que tienen una mentalidad muy sacramentalista y su participación en la Iglesia es, la mayoría de las veces, por este motivo. En los jóvenes y niños, observamos una actitud de mucha indiferencia y apatía a todo lo religioso.

La disposición al estudio, no siempre es buena. La pandemia ha sido una de las cosas que
más les ha afectado en estos tiempos en los
que han tenido que hacer tareas o trabajos escolares en sus casas, donde los papás no
pueden dar explicación de los temas porque
tampoco saben leer o escribir y si saben leer,
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les cuesta mucho comprender lo que leen. Las
escuelas han tenido casi siempre esta problemática, los niños, niñas o adolescentes, en su
gran mayoría salen de la Primaria o Secundaria con muy mal nivel en lectura, pero los profesores no los pueden reprobar o retener hasta
que aprendan porque no lo tiene permitido para evitar el rezago educativo.
Consideramos que una de las causas que provocan esta situación de no aprendizaje ni asimilación de lo que puedan estudiar, es la mala
alimentación acompañada en muchos casos
de comida chatarra, o de comida no propia de
su comunidad.
Otra de las cosas que hemos podido hacer
gracias a ustedes, es apoyar a los jóvenes con
el traslado desde sus comunidades a sus escuelas por medio de la camioneta que fue ad-

quirida a través de un proyecto presentado a
FundEO. Ellos realizan una aportación simbólica para cubrir gastos de combustible. Tras el
parón de la pandemia, estamos esperando
que nos confirmen el reinicio de las clases para recomenzar estos traslados, si Dios quiere
el mes de noviembre. En estos últimos meses
se ha presentado en algunas comunidades casi completas el contagio de covid, por lo tanto,
no sabemos qué pasará.
Les agradecemos mucho la oportunidad de
compartir con ustedes algo de lo que vive
nuestra gente. Confiamos en sus oraciones y
apoyo cuando se pueda. Un abrazo para
tod@s y cuenten con nuestra oración.
Hermanas de la comunidad de Tonchintlán,
Tianguistengo, Hgo. (La Sierrita)

ACTIVIDADES
Con el inicio del curso las actividades en
los colegios apoyando a FundEO también
han comenzado. En San Juan de Aznalfarache el grupo de madres del taller de manualidades de FundEO: “Haciendo lo poquito que es en nosotros” y en el colegio
Santa Teresa de Jesús en Salamanca, poniendo a la venta las pulseras con el logo
"Protagonistas contigo", entre muchas
otras que se han realizado.

SENSIBILIZACIÓN Y MATERIALES
La hermana Teresa Iglesias, canaria que reside en Cuba, a lo largo de septiembre y octubre, ha estado presentando la realidad cubana
en distintos colegios: Las Palmas, Pamplona,
San Sebastián, El Vedat y Oviedo.

En el mes de octubre la delegación de FundEO
en Navarra, preparó la actividad de Círculos
del Silencio.
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NOTICIAS DE FundEO
Ha habido dos encuentros de formación, el primero en
septiembre con la delegación de Calahorra, el siguiente en
octubre con la delegación de Canarias.

El 5 de octubre tuvimos reunión para preparar la II Carrera Solidaria Teresiana por
FundEO. En esta ocasión han sido 18 los
colegios teresianos que se han unido a esta ilusionante iniciativa.

Y a comienzos de octubre la sede de
FundEO se reunió con dos hermanas angolanas para hablar sobre los proyectos
que se apoyan en este querido país.

VOLUNTARIADO INTERNACIONAL
La comisión de voluntariado internacional se reunió el 7 de octubre para retomar las actividades después del parón que ha supuesto la pandemia. Trabajaron, entre otras muchas cosas,
sobre la preparación de los cursos de formación y el tríptico que servirá para informar a quienes tengan inquietud de tener una experiencia de verano.
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