Oración para infantil y primaria. 27 de Marzo de 2022
Esta oración es sólo una propuesta a la Familia Teresiana para rezar en torno a FundEO. Cada grupo, Comunidad,
MTA, docentes… la adapta a su situación concreta.

Un mes más nos unimos como Familia Teresiana en torno a FundEO para orar juntos . Lo hacemos
con la seguridad de encontrarnos en el nombre de Jesús, porque donde están dos o tres reunidos
en su nombre allí está Él en medio.
Hacemos silencio y encendemos una vela para crear ambiente de oración.

Recordamos la guerra entre Ucrania y Rusia, situación que nos preocupa especialmente por
la cercanía del conflicto. Nos sentimos conmovidos y turbados por las escenas que a menudo
nos presentan los medios de comunicación social. No olvidemos que a diario se viven estas
escenas en países más alejados de nuestra geografía, pero que igualmente son dolorosas,
generadas muchas veces, por la injusticia social y discriminaciones de diversa índole.

Canto: https://youtu.be/AFqrMz29uso

Hoy nos unimos especialmente a la FT de Santo Tomé y Príncipe donde FundEO apoya Proyectos de
educación y empoderamiento de la mujer.
Nos cuenta Luis Rodrígues, uno de los voluntarios que se ha hecho presente como voluntario
internacional en el lugar, para colaborar en la situación que allí se vive:
“En Santo Tomé, el Centro se ha dedicado a la formación humano-espiritual de niñas de

diversas partes del país. Los pequeños salarios, la mayor dificultad para acceder a la
educación, la responsabilidad monoparental, la violencia doméstica y la poligamia masculina
son algunos de los problemas a los que se enfrentan muchas mujeres de Santo Tomé, que
luchan a diario por una vida más justa. Las disparidades entre hombres y mujeres son hoy la
principal barrera para el desarrollo humano, por lo que la igualdad de género sigue siendo
un proyecto en construcción. La mayoría de las familias y los jóvenes no tienen trabajo y las
mujeres son las más afectadas por estas injusticias sociales en Santo Tomé y Príncipe. Como
ha habido ofertas de trabajo que requieren conocimientos básicos de informática, cocina y
costura y muchas de ellas no los tienen, queremos con este proyecto ayudar al mayor número
posible de mujeres a adquirir estos conocimientos.
En Angolares, FundEO ha apoyado proyectos que garantizan la sostenibilidad del Centro en
los ámbitos de la pesca y la agricultura, ya que se trata de una zona más rural.
Ambos centros son una palanca para la afirmación de la dignidad de la mujer y representan
una oportunidad de empoderamiento para las niñas que allí se alojan.

En este mes, que acabamos de celebrar el día de la mujer, recordemos sus derechos y lo poquito
que podemos hacer por salir al encuentro de situaciones concretas como las de Sao Tomé.

Oración de solidaridad

Gesto: pedimos un deseo que iremos apuntando en un papel o en la pizarra para que entre
todos seamos capaces de seguir siendo misioneros de paz y de amor.
TODO POR JESÚS

