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Familia Carmelita

XXIV Encuentro de R. Ibérica

Tuvo lugar en Terrassa del 29 de junio al 2 de julio de 2018 con el tema: “El Carmelo se compromete al cuidado de la casa común”. Karit
estuvo presente y tuvo un papel relevante. El primer día, el P. Eduardo Agosta (socio de Karit - Salamanca y experto climatólogo) realizó
una revisión de la génesis de la encíclica Laudato Si, que conoce desde antes de su publicación y revisó sus implicaciones teológicas y la
relación con el Carmelo en unas conferencias que unían el rigor científico y la profundidad espiritual. El segundo día, José Luis Gutiérrez,
vicepresidente de Karit, instó a los asistentes a tomar postura en el cuidado de la casa común con gestos cotidianos al alcance de la
mano en su conferencia “Conversión ecológica en medio del pueblo”. Luego se realizó una dinámica de grupo, para concretar la forma
de realizar una auténtica conversión personal, comunitaria y eclesial, para ser protectores de la obra de Dios.
Como siempre se experimentó la fraternidad carmelita y este año, además, el compromiso de llevar a la práctica lo que allí se ofreció
para hacer más habitable nuestra casa común que es la madre tierra.

Voluntariado Crónica de la experiencia en Haití
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Campo de trabajo en Rwanda
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(Extraído de voluntariadokarit2018.wordpress.com)

Presentación de los Voluntarios
Queremos “abrir los ojos” para volver con una mirada nueva. Descubrir
una realidad que nos interpela. (Nieves García)
Nos vamos a aprender a ESTAR, a SER, no solo habitantes de la tierra,
sino herman@s del MUNDO (Marta Molina)
En nuestras maletas llevamos materiales para el campo de trabajo,
ropa, ilusión, ganas, proyectos… llevamos a cada uno de nuestros
colaboradores, socios, voluntarios… (Paloma Ortín)
…ilusión por conocer la escuela de Busogo o el pozo del que tanto nos
ha hablado Paloma, proyectos que gracias a la familia KARIT hacen
felices a tantas personas. (Marta Albuger)
… para llenarla de vivencias, de alegrías y de sonrisas, pero sobre todo 
para acompañar. (Raquel López)
Hace unos meses empezamos un viaje que nos va a acompañar a lo
largo de nuestras vidas. No sabíamos el destino, ni la fecha. Ganaban las
ganas y la ilusión. (Miguel Arnedo)
El Pozo y el Cole de Rilima

Desde que bebían agua del pozo tenían
menos enfermedades intestinales, para las
personas mayores era una maravilla tener el
agua cerca. (Paloma Ortín)
Valerie tiene 22 años. Su familia viene a por
agua al pozo que terminamos en 2017. Nos
da las gracias… En su familia son 7
hermanos y les cambió la vida. Ya no tienen

que ir al lago. (Nieves García)
Los maestr@s tenían muchas ganas de
aprender nuevas metodologías y conocer
nuestro idioma para después enseñárselo a
sus alumnos. El entusiasmo e interés por
aprender se ha contagiado. Seguimos

enseñando, seguimos aprendiendo. (Marta
Albuger)
Por la tarde, visitamos el centro de salud de Rilima con la hermana
María Gracia, responsable y enfermera del mismo. A pesar de su buena
organización, las instalaciones son básicas con material precario y
escaso. (Miguel Arnedo)
www.karitsolidarios.org

Descubriendo Rwanda
Una botella de agua, 500 francos
ruandeses (0,50 cnt). Casi como en
España, o más. Algo que no se
entiende,
¿verdad?
Precios
elevados, salarios muy bajos.
(Marta Molina)
Un nuevo aeropuerto que ha
desplazo a mucha gente, ha
arrasado bosques, tal vez haya
hecho disminuir el paro, pero
generando mano de obra barata
porque
los
puestos
de
responsabilidad son para gente de
fuera. (Paloma Ortín)
Y aún así nos demuestran ejemplo
de vida, de lucha, de positivismo,
de optimismo, de trabajo, de
agradecimiento, de generosidad,
de amor, de creer que algo mejor
es posible. (Raquel López)
Nos llama la atención mientras
viajamos la gran cantidad de
personas, que caminan por el
arcén de la carretera… Muchos
transportan con sus bicicletas
bidones de agua, plátanos, sillas,
muebles… cualquier cosa que
podáis imaginar. (Miguel Arnedo)









Conviviendo con los más pequeños
Las mañanas son intensas en el cole, a las 8 de la mañana ya están nuestros niños
esperándonos para comenzar los talleres. (Raquel López)
Hemos podido observar a los alumnos del cole jugando con sus manualidades,
llevando garrafas llenas de agua desde el pozo hasta sus casas. (Marta Albuger)
Algunos juegan descalzos, con unas chanclas o con unos zapatos de vestir porque no
tienen otro calzado para ir al colegio, sin embargo, su entrega es máxima. (Miguel
Arnedo)
¿Cómo nos entendemos…? pues tan sencillo como bailando y cantando “la
Macarena” o el “choco choco la la”. Nos enseñamos mutuamente canciones y bailes y
las sonrisas se multiplican entre nosotros. (Raquel López)
La sonrisa de estos niñ@s es el mejor regalo que podemos recibir, proporciona una
increíble fuerza vital…¡¡es su bondad liberada!! (Marta Molina)





















La Experiencia Compartida
Todas las noches tenemos nuestro tiempo de
reflexión, nuestro tiempo de compartir nuestras
ideas, nuestros momentos de enfado, nuestras
preguntas, nuestras emociones. (Paloma Ortín)
Nos vamos a dormir con muchas dudas y
preguntas, pero siempre con la imagen de
aquell@s que te regalan una sonrisa, te chocan la
mano y te transmiten alegría. (Miguel Arnedo)
¿Cómo os imagináis Rilima dentro de unos años?
Ahí viene nuestra máquina del tiempo, nuestra
máquina del con poco… Mucho. (Raquel López)
Todos llegamos a la conclusión de que en España
tenemos muchas cosas materiales a nuestros
alrededor, cosas que en ocasiones nos hacen
esclavos del consumismo. (Paloma Ortín).

La escuela de Busogo
Un día para dar GRACIAS.…Ver las cuatro primeras aulas de la
Escuela de Busogo terminadas y a punto de ser inauguradas,
ha sido un gran regalo. (Nieves García)
En una escuela pública cercana hay 40 profesores para 2.500
alumnos, los niños tienen que dividirse en dos turnos y aún así
son 60 alumnos por aula. (Marta Albuger)
Un momento histórico… Inaugurar las primeras aulas de la
Escuela ha sido todo un placer para este equipo. ¡¡MIL
GRACIAS!! No podemos describir las emociones del día…
(Nieves García)
La educación para el desarrollo y el voluntariado son tan
importantes como los proyectos de desarrollo. Cada vez más,
intentamos que así sea… Es el camino. (Nieves García)

Nuestra Contraparte: Las Hermanas
Ellas son las que mueven el pueblo, las que lo llenan de vida, las que enseñan, las que te hacen reír y también llorar
contando historias… son el verdadero espíritu carmelita, en su estado más puro y sencillo. (Marta Molina)
En la comunidad se respira alegría. Se respira sencillez. Se respira trabajo y dedicación. En los momentos de oración,
se respira a Dios… (Nieves García)
Aquí está la Hermana Carmen. Misionera carmelita que está más de 40 años en el país. Es una gozada hablar con
ella. Mujer trabajadora, incansable y siempre con una sonrisa dispuesta a ayudar al más necesitado. (Paloma Ortín)
Nos han recibido con los brazos y el corazón abiertos. Es una casa llena de juventud. La alegría de sus cantos y sus
sonrisas nos recibieron. (Paloma Ortín)
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Educación

Proyecto de Aprendizaje para el Servicio

Los alumnos de 1º de Primaria del Colegio Virgen del Carmen de Vila-Real, han clausurado recientemente el proyecto
"Aprendizaje para el servicio. Mis Héroes: vosotros" que se inició en el primer trimestre. Ha sido una experiencia inolvidable.
Los alumnos iniciaron el Proyecto Aprendizaje para el Servicio en diciembre de 2017, compartiendo una primera visita a la
Residencia de Mayores, Novaire, decoraron el Árbol de Navidad y cantaron Villancicos, emocionando a los mayores y
regalando una lucecita a cada uno después de ver con ellos un vídeo titulado «Yo Soy la Luz del mundo, vosotros sois la Luz
del mundo».
En el segundo trimestre hicieron la segunda visita. Iniciaron la actividad viendo un video titulado « Los Superhéroes»,
después rotularon con los mayores una Camiseta diseñada por los alumnos con logos de Superhéroes y una frase: «Mis
héroes: Vosotros».
El 16 de Junio se celebró la clausura del Proyecto, se invitó a todas las
familias, equipo directivo y delegación de Karit en Vila-real. Todos
disfrutaron de un desfile solidario mostrando sus camisetas. Para finalizar
la clausura todos los asistentes pudieron hacer sus donativos a nuestra
ONG. El fin último de nuestro proyecto educativo es ayudar a los más
desfavorecidos consiguiendo lo necesario para dotar del material
necesario del Centro de Salud en Haití.
Nuestra experiencia ha tocado nuestros corazones, nos ha llenado de
orgullo saber que 29 familias están con nosotros, nos ha emocionado ver a
nuestros alumnos trabajando, colaborando, ayudando, regalando sonrisas,
amor a nuestros Mayores, a nuestros Héroes.

Agenda

Herminia Font.
Socia y voluntaria de Karit Vila-Real.

5/10/2018:

31/10/2018:

6-7/4/2019:

Karit, Solidarios por la Paz está reconocida como Entidad de Utilidad Pública e inscrita en el Registro de ONGd de la Agencia Española
de Cooperación Internacional (AECID). Forma parte de la organización REDES (Red Española De Entidades Solidarias) y trabaja en
relación con la Sección Europea de la ONG Carmelita en la ONU.
Delegaciones de KARIT: Madrid, Murcia, Elda, Zaragoza, Barcelona, Vila-real, Onda, Valladolid, Caudete, Quart de Poblet, Málaga,
Lladó, Sevilla, Salamanca y Terrassa.
Para recibir este boletín trimestral de forma automática enviar ALTA BOLETIN a secretaria@karitsolidarios.org. Para cancelar
suscripción enviar BAJA BOLETIN.
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