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Proyectos
Sigamos caminando juntos, formando una cadena que llegue
a lugares inimaginables
A raíz de unas charlas a los cursos de Bachiller y una propuesta de
“pasar a la acción”, surge una respuesta por parte de los alumn@s
asumir un MicroProyecto de Karit: “Apoyo con material educativo a 4
centros de educación infantil en Timor Leste”.
La respuesta implica una hucha durante todo el curso, mucho
esfuerzo, constancia e interés… Muchos jóvenes aportan su “poco”
para lograr “MUCHO”.
Karit envía los “300 euros” a las Hermanas Carmelitas. Y la Hermana
responsable del proyecto lo lleva a cabo. Una carta de agradecimiento,
las cuentas y unas fotos… Maravilloso poder trabajar desde la
confianza, la cercanía y el cariño… Volvemos a Bachiller para compartir con ellos el resultado. Son palabras que
llegan, hechos que transforman, gestos que dan vida, pocos que hacen mucho… ¡GRACIAS!
“Queridos alumnos: desde Dili, capital de Timor Oriental, una pequeña isla del Sur Este Asiático os escribo para
deciros ¡GRACIAS! Con inmensa alegría recibí vuestra aportación para material escolar para los centros de preescolar… Estamos conscientes de que esta aportación es fruto de vuestros sacrificios, de dejar de comprar algo
con lo que teníais ilusión y os gustaba mucho, de no ir a ver una película, o de no comprar aquel libro que os
gustaba mucho. Pero no ha sido inútil, con gran alegría hemos comprado aquello que cada centro más necesita
en estos momentos del primer periodo escolar del año 2016. Vuestra ayuda ha sido grandísima.
CON POCO… MUCHO, el lema de KARIT, que una vez más se hace realidad y con ello habéis allanado el
camino que tantas veces es intransitable, no solo por el lugar geográfico sino más bien por la falta de medios
económicos para poder realizar el proceso de aprendizaje más ameno y dinámico. Nuestro agradecimiento,
seguimos caminando juntos formando una cadena que llega a lugares inimaginables.”

Nos interesa saber…
Crónica de la Asamblea Anual. XX
Aniversario.

Durante los días 9 y 10 de abril de 2016 se celebró el XX Aniversario de
Karit Solidarios por la Paz en una Asamblea a la que asistieron 81 personas
de todos los ámbitos del Carmelo: religiosos, laicos; colegios, parroquias,
cofradías y OT, JuCar, unidos por el mismo carisma y el servicio a los más
necesitados.
El lugar elegido para este encuentro fue el salón de Actos de la Parroquia
Sta. María del Monte Carmelo, de la calle Ayala, hacia cuya comunidad dirigió su primer agradecimiento el P.
David Oliver, Presidente de la ONGD. Agradeció su presencia y cariño al P. Fernando Millán, Prior General de la
Orden Carmelita y su consejero P. John Keating, Consejero para Europa, a las Superioras Generales, Hna.
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Rosario González, Hnas. Carmelita de Sagrado
Corazón de Jesús, y la Hna. Mª del Carmen Aparicio,
Hnas. de la Virgen María del Monte Carmelo y de los
Provinciales, P. Luis Gallardo, P. Manuel Bonilla y P.
Francisco Daza. Nos sentimos muy queridos por todos
ellos.
A continuación el P. David quiso centrar su
intervención en dos palabras claves: independencia y
pertenencia. “En estos 20 años hemos crecido juntos y
en la confianza de la Orden y de las Congregaciones. Nos preguntamos ¿Qué ha hecho Karit en estos 20
años? Expresar lo que somos, nuestra identidad como carmelitas marcado por el servicio a los más
desfavorecidos, potenciando recursos, proyectos, pueblos, humanizando, siendo un catalizador de la Familia
Carmelita. Karit en sus 20 años ha aceptado el reto de que otro mundo es posible.”
Continuamos con la presentación de un video: “Karit, XX años de solidaridad” que expresó en imágenes lo que
ha sido nuestra andadura solidaria de estos años. Tras el video llegó una pausa para tomar “un café diferente”
de comercio justo, donde hicimos una vez más presentes a nuestros hermanos del Sur.
El P. Fernando Millán, Felicitó a Karit por su sencillez, reflejado en su lema: “Con poco, mucho”, lo hacéis como
una familia, sois “casa y hogar”; “estoy orgulloso de vosotros y os pido que sigáis caminando, felicidades por
estos 20 años”. Compartió con nosotros su ponencia sobre “Justicia y Paz y el carisma Carmelita” y realizó un
recorrido histórico de la reflexión que la Orden viene realizando en los últimos años en torno a la Justicia y la
Paz. Nos ofreció un reto: profundizar en una lectura carmelita de la Encíclica: Laudato Sí, desde la casa común
y nos lanzó una pregunta: ¿Cómo podemos leerla en clave carmelita?
Tras el almuerzo nos presentaron la revista “20x20”, con testimonios de religiosos/as, laicos, contrapartes,
beneficiarios, socios, voluntarios, técnicos, colaboradores que han participado en la vida de Karit de estos 20
años de historia. Continuamos con una mesa redonda que nos lanzó un reto de futuro “Y después de estos XX
años…” Destacamos entre otras aportaciones: “Debemos trabajar unidos con otras entidades de nuestro
mismo ámbito (Plataforma REDES)”; “Movilizarnos más en el campo social y en el de Incidencia Política”; “Ser
capaces de sensibilizar para conseguir transformar”; ”La necesidad de potenciar la cercanía con la contraparte
local, hablar de procesos, en lugar de proyectos.”
Tras estas aportaciones algunas de las 13 delegaciones que tiene Karit en toda España nos hablaron de sus
diferentes actividades. Para acabar la primera jornada participamos en una celebración en la cripta de Sta.
María del Monte Carmelo, animada por el grupo Berit y concelebrada por 9 sacerdotes carmelitas. La
celebración contó con la riqueza de símbolos (20) que nos hicieron recorrer la gratuidad de estos XX años al
servicio de la Iglesia.
El domingo 10 continuó el encuentro con la presentación y aprobación de Memorias de actividades, de
proyectos y económica. Estás memorias se publican y se envían a todas las comunidades y socios.
Continuamos con la presentación y aprobación de los nuevos Estatutos de Karit, Solidarios por la Paz y su
Reglamento de Régimen Interno. También se ratificó la apertura de una nueva sede de Karit en Sevilla, siendo
esta ya la 13ª delegación de Karit en España.
David Oliver, Presidente de Karit, agradeció a todos su participación en la Asamblea, el ser parte de estos XX
años y promover el sentido de Familia Carmelita.

Agenda
Encuentro de familia carmelita:
Del 1 al 4 de Julio en Zaragoza (CMU Virgen del Carmen).
Karit dirigirá los talleres y la reflexión en la tarde del 2 de julio.
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La Ventana de Karit
Objetivo 6: Garantizar la disponibilidad
de agua, su gestión sostenible y
saneamiento para todos
Un mes más, abrimos nuestra ventana y notamos como se va acercando
el verano y el calor. ¿Cuántas veces hacemos el gesto de ir a la nevera y
¡¡¡Recurso educativo mensual
tomar un vaso de agua fresca? o ¿nadamos alegremente en nuestras descargable desde la web!!!
piscinas? Algo tan básico en nuestra vida es un privilegio en muchos
países. La realidad habla por sí sola: casi la mitad de la población mundial tiene dificultades para
acceder a una fuente de agua potable o a saneamientos en condiciones.
Esta cifra continúa siendo alarmante a día de hoy sobre todo por las implicaciones que conllevan:
transmisión de enfermedades, sequías, hambrunas, etc. En un mundo tan desarrollado para algunas cosas, es
impensable que aún no hayamos logrado alcanzar algo que debería ser tan sencillo. El agua sabemos
que es el origen de la vida y su escasez el origen de la destrucción. Lograr este objetivo es primordial
para el desarrollo de algunos pueblos.
Aunque haya agua y llegue a todos sitios, debemos cuidarla, no sirve de nada hacer tantos esfuerzos si
luego las aguas están contaminadas. Las empresas, las ciudades debe ser aún mucho más responsables
con los residuos y como se vierten a ríos y lagos. Desde los países desarrollados tenemos que concienciarnos
de la necesidad de cuidar lo que hacemos con el agua, porque no es un recurso inagotable y que
podamos recuperar con facilidad. Reciclar el agua, controlar los vertidos, minimizar el gasto y otras
actuaciones deberían ser actividades que todo ciudadano responsable tendría que cuidar.
Algunas metas para alcanzar en 2030 propuestas por la ONU son: lograr el acceso equitativo a servicios de
saneamiento e higiene adecuados para todos, prestando especial atención a las necesidades de las
mujeres, niñas y personas en situaciones vulnerables; Mejorar la calidad del agua mediante la reducción
de la contaminación; Proteger y restablecer los ecosistemas relacionados con el agua, incluidos los
bosques, las montañas, los humedales, los ríos, los acuíferos y los lagos.
Desde Karit trabajamos con proyectos que tienen que ver con la canalización y construcción de pozos
de agua en países como Kenia, República Dominicana, Perú, Ruanda... Ya son miles de personas las
que se han visto beneficiadas de nuestros proyectos y continuamos concienciando a la población
sobre el cuidado de ésta.

Delegaciones
Karit echa a andar en Sevilla
El pasado 6 Febrero comenzó oficialmente la
andadura de la delegación de Karit Sevilla, desde ese
momento, un grupo de personas, cargadas de
ilusión, estamos inmersos en la construcción de este
proyecto.
Nuestra primera reunión como delegación tuvo lugar el día 5 de marzo, en ella nos marcamos como prioridad
la publicitación de nuestra delegación, fijándonos como objetivo llegar, en primer lugar, a los más cercanos,
para ello hemos establecido lo que denominamos “fin de semana Karit”; los últimos fines de semana al finalizar
las misas en la iglesia del Buen Suceso damos a conocer nuestra ONGd y motivamos a los participantes para
que se acerquen a nuestra delegación y nos acompañen en la próxima reunión, establecida los primeros
jueves de mes.
www.karitsolidarios.org
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En esta primera etapa de nuestra andadura también prestamos especial atención al afianzamiento del grupo
humano, y desde esa fortaleza grupal queremos ponernos al día en el conocimiento de todo lo relativo a
nuestra ONGd y trabajar en la publicitación y difusión del conocimiento de Karit en nuestros respectivos
ambientes.
Fue para nosotros un revulsivo muy importante participar de la XX Asamblea Nacional, celebrada en Madrid, el
pasado mes de Abril, en ella pudimos compartir con otras realidades, recibir la experiencia de otras
delegaciones y obtener el empuje para ser conscientes de que no estamos solos en este camino.
A pesar de nuestra corta trayectoria contamos ya con un proyecto asignado para el que hemos estudiado
varias actividades que esperamos poder realizar a partir de otoño.
Es breve nuestra historia pero está cargada de ilusión, con ella esperamos poder construir “poco a poco” “un
mucho” junto a esta Familia Karit.

Voluntariado Internacional
Colombia 2015: Ricardo y Sergio
Nuestra experiencia de voluntariado fue corta, pero intensa. Durante el curso de voluntariado internacional, ya
teníamos claro que queríamos viajar, y finalmente nos decidimos por ir a Colombia. ¿Por qué ese país? Pensando
que no era uno de los más pobres, pues no es un país a la cola en el Índice de Desarrollo Humano, pero si es
tierra de contrastes: Del lujo de la zona turística de Cartagena de Indias a los barrios del extrarradio de Arjona
hay una gran brecha, que se recorre en apenas unos minutos en la camioneta con P.Henry.
Allí nos esperaba el Padre Lauro, que ya nos había contado grandes cosas del colegio y de Arjona. Al llegar, la
bienvenida no pudo ser mejor, todos nos recibieron con los brazos abiertos. Durante los siguientes días,
visitamos Arjona y fuimos conociendo diferentes realidades.
La experiencia en Arjona fue inolvidable, convivimos con una comunidad carmelita en la que varios jóvenes se
preparaban para pertenecer al Carmelo. Ellos también se encargaban de grupos JuCar, con los que compartimos
un par de reuniones. Conocimos a fondo la Institución educativa María Eugenia Velandia, compartiendo
experiencias con alumnos, profesores, el bibliotecario e incluso otros voluntarios internacionales. Conocimos las
inquietudes de alumnos y profesores, para descubrir la realidad de la educación en Colombia.
Visitamos las obras de rehabilitación de los Kilombos (comedores sociales para la comunidad) que tras un parón
preparaban con ilusión su reapertura. Y hasta respiramos el ambiente de otras comunidades que al no tener
parroquia propia eran atendidas por la comunidad de Arjona.
Cuando el viaje llegó a su fin, nos quedamos con ganas de haber hecho más cosas y con ganas de volver, pero,
sobre todo, trajimos de vuelta amigos y experiencias inolvidables, experiencias que han cambiado nuestra forma
de pensar y de vivir. Todo lo vivido queda guardado en el corazón y desde el momento que dejamos aquella
tierra ya pensábamos cuando volver.

¡HAZTE POCHISTA Y COLABORA!
Nº CTA ES79 2038 9611 78 6000181612

Karit-Solidarios por la paz
C/Ayala 33, 28001 Madrid
secretaria@karitsolidarios.org
Tlf: 630763248

Delegaciones de Karit, Solidarios por la Paz en: Sevilla, Madrid, Elda, Murcia, Málaga, Vila-Real, Onda, Valladolid,
Barcelona, Caudete, Quart de Poblet, Lladó y Zaragoza.
Karit, Solidarios por la Paz está reconocida como Entidad de Utilidad Pública desde el 30 de septiembre de 2008. Se
encuentra inscrita en el Registro de ONGd de la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECID) del Ministerio de
Asuntos Exteriores de España desde el 27 de Mayo de 2009.
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