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SOCIOS

ASAMBLEA ANUAL
El día 23 de mayo de 2020, por primera vez, se ha celebrado la Asamblea
Anual de Karit de manera virtual. Más de setenta socios conectados. Entre
ellos, representantes de casi todas las Delegaciones, algunos Superiores de
las Provincias y Congregaciones carmelitas de la Región Ibérica, laicos,
religiosos, religiosas… Un momento especial para Karit, Solidarios por la
paz.
Momentos especiales de la Asamblea de este año fueron:
•
La oración, con una referencia a María, mujer contemplativa. María
que sabe mirar con los ojos de Dios la realidad. Una propuesta para
nosotros: mirar lo creado y el corazón de los hombres para descubrir
a Dios en ello.
•

Las palabras del P. David Oliver, Presidente de Karit. Tres palabras del
Papa Francisco, extraídas de la carta ‘A un ejército invisible’ (dirigida
a los movimientos populares): curar, cuidar y compartir. Todos
comienzan con ‘C’, como ‘con’ y ‘compasión’. Lo importante es poner
a la persona en el centro; descubrir que no estamos solos y que la
manera de estar con el otro es servir.

•

Se repasó la Campaña de Emergencia Sanitaria que comenzó hace un
mes. Se presentó un vídeo de agradecimiento por lo recaudado,
aproximadamente unos 18.900 euros hasta la fecha. Se incluyeron en
el reportaje mensajes recibidos de los lugares donde están aplicando
medidas de emergencia y donde ya han comenzado las acciones de
ayuda. Es un ejemplo claro del lema de Karit, Solidarios por la paz: ‘Con poco… mucho’.

•

Presentación de las memorias de actividades, proyectos y economía. Esther Martín repasó las cientos de
actividades (sensibilización, educativas, culturales, lúdicas, formativas, participativas en la vida social…) que se
han realizado, subrayando la propuesta de encuentro por un mundo más justo, solidario y fraterno. Nieves García
resaltó la comunicación con las contrapartes donde se realizan los proyectos, ofreciendo en su exposición muchos
testimonios de las mismas. Loles López expuso el balance de cuentas de la organización.
Al final de la Asamblea se aceptó la
incorporación de la Delegación de Tárrega y la
incorporación de D. Héctor Vidal, de la
Delegación de Elda, como nuevo vocal.
El P. David Oliver concluyó la Asamblea
proponiendo tres nuevas palabras para seguir
con fuerza en estos tiempos de incertidumbre,
dudas y preguntas: agradecer, animar y
acompañar. Resaltó que en Karit, Solidarios por
la paz, se hace presente toda la realidad de la
Familia Carmelita y que nos une a todos un
compromiso de transformación de la realidad y
de las estructuras injustas.
Fuente original: https://www.carmelitas.es/
noticias/asamblea-anual-de-karit-solidarios-por
-la-paz-23-mayo-2020
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Nos interesa...
UNA PALABRA EN MEDIO DE LA CRISIS
Estamos viviendo algo que nunca antes habíamos vivido. Existe una
sensación real de haberse parado el mundo. Esto ha producido en todos
nosotros una especial sensibilidad hacia los que sufren, a los que son más
vulnerables al contagio, a las familias que pierden seres queridos… Hemos
descubierto que todos podemos ser contagiados y víctimas en una
situación de necesidad.
Esta situación nos ha hecho variar la lista de prioridades. Las personas han
pasado a ser lo primero. Esto siempre ha sido así en nuestros proyectos de
ayuda al desarrollo, pero ahora mucho más.
Esta situación es universal, es de todos, afecta a todos y todos debemos
implicarnos en ella. Seguro que también era de todos antes el cuidado del
planeta, la atención a las personas más vulnerables, la lucha por la justicia o
los derechos humanos. Yo formo parte de una familia universal, lo que yo
hago afecta a los otros, lo que yo consumo tiene unas consecuencias en los
otros.
Si la situación nos afecta a todos mi pequeña respuesta se convierte en
universal. Debo sentirme parte de un todo, de la humanidad sufriente y
llena de incertidumbre. Algo pequeño pero que transforma, un poco que forma parte de un mucho, ‘Con poco… mucho’.
Nuestra respuesta como Karit, Solidarios por la Paz, queremos que sea conjunta. Siguiendo la tradición carmelita que
estuvo en el origen de lo que somos, queremos haceros partícipes de esta reflexión y de estas propuestas:
)
Somos una fraternidad universal. El otro es mi hermano. No puedo mirar para otro lado y mucho menos pensar sólo
en mi situación personal y cercana. Somos hermanos de las contrapartes que animan, promueven y desarrollan estos
proyectos y de aquellos que se acercan a ellos y participan en los mismos. Muchos de estos proyectos son del ámbito
de la salud y de la nutrición básica de la población.
)
Creemos en la transformación no solo personal sino fundamentalmente social. Nuestros proyectos son
profundamente transformadores de la sociedad donde tienen abiertas sus puertas. Hoy es alimentación, atención
sanitaria y acompañamiento personalizado lo que necesita la población de esos lugares.
)
El espíritu profético caracteriza nuestra identidad carmelita. Queremos manifestar la necesidad de multiplicar la ayuda
en cooperación de los estados. Es cosa de todos salir de esta situación de incertidumbre y dolor. Exigimos a los
gobernantes que tengan en cuenta las necesidades de aquellos que en el mundo son los más vulnerables, un mundo
universal e interrelacionado. El COVID-19 también afecta y complica mucho más la vida de los que antes carecían de lo
básico para vivir en cualquier lugar del mundo. Queremos ser su voz y convertir su situación, con nuestros gestos y
palabras, en un grito de justicia y paz.
Como organización no gubernamental os pedimos un esfuerzo extra para compartir nuestros recursos, sabemos que son
tiempos difíciles. No queremos dejarnos envolver por la indiferencia generalizada. Por eso os proponemos colaborar entre
todos con un proyecto de emergencia sanitaria en aquellos lugares, que conocemos bien por estar dentro de nuestra red de
proyectos.
¿Cómo puedes hacerlo? Entra en nuestra www.karitsolidarios.es y
 HAZTE SOCIO Y COLABORADOR ESTABLE.
 HAZ UNA DONACIÓN PARA LA CAMPAÑA.
 REALIZA UNA TRANSFERENCIA a nuestra cuenta ES79 2038 9611 78
6000181612 de KARIT, indicando tu nombre y “emergencia” en concepto.
 CONTACTA CON NOSOTROS: 630763248 o
secretaria@karitsolidarios.org
 DIFUNDE NUESTRA CAMPAÑA: https://www.karitsolidarios.es/
emergencia-sanitaria-covid-19
“Con poco, Mucho”, ahora es más necesario que nunca.
¡Muchas gracias!
David Oliver Felipo, carmelita.
Presidente de Karit Solidarios por la Paz
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EDUCACIÓN
GANADORES DEL 10º CONCURSO DE DIBUJO SOLIDARIO
Los más pequeños lo tienen claro: Tenemos que ponernos
las gafas de los ODS para mirar nuestro mundo y
reconstruir un hogar justo e igualitario para todos.
Debemos mantener un planeta verde y sostenible que
cuidad de todos y todas.
Y es urgente porque hay que conseguirlo en 2030.
Trabajemos el cuidado del agua, trabajemos la educación,
trabajemos los entornos y nuestra forma de producir y
consumir… Trabajemos por los ODS para conseguir un
mundo mejor.
¡Gracias a todos los que habéis participado! Más de 150
trabajos que nos invitan a seguir trabajando por los ODS.
Los ganadores de la X edición son los siguientes :
CATEGORÍA DIBUJO:
•
•
•
•
•
•

GANADORA: María Rodríguez Almagro, de Murcia.
FINALISTA: Dayen Canelo Loor, de Madrid.
FINALISTA: Daniel Casado Miguez, de Madrid
FINALISTA: Imara Lencina Martínez, de Elda.
FINALISTA: Darío Yepes Madrid, de Murcia.
FINALISTA: Andrés López Rosa, de Murcia.
CATEGORÍA FOTOGRAFÍA
• DESIERTO

Gritos de Paz
DESDE LA REGIÓN DE LOS GRANDES LAGOS Y EL ESTE DE ASIA
La situación de la imagen nos llega de nuestros hermanos en Ruanda, pero
el problema se extiende en Burundi, Yibuti, República Democrática del
Congo, Etiopía, Kenia, Somalia, Uganda y Yemen. En el país de las mil
colinas, las lluvias torrenciales causan ríos de fango que se llevan casas,
propiedades y tierra. Unido a la crisis del coronavirus, del hambre,
malnutrición y enfermedades, miles de personas están nuevamente
amenazadas en su vida, en su hogar, en su tierra cultivable que le produce
el sustento diario. Las lluvias torrenciales que arrecian más de lo normal
son un exponente más del Cambio Climático. ¿Qué relación hay entre
nuestro consumo energético y la actual crisis por lluvia en centro-este de
África? ¿Está la causa de la pérdida de tierra y casas en Ruanda en la
deforestación provocada por nuestro consumo? ¡¡¡Todo está enlazado!!!
• Ver video: https://www.youtube.com/watch?v=nB24IvKvHMk&t=7s
• Ver
texto
completo
de
la
denuncia
en: https://
www.karitsolidarios.es/gritos-de-paz-desde-la-regio…
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Voluntariado

PROYECTO EN KIBIKO (KENIA)
Aunque la experiencia de voluntariado de larga estancia que
estaba realizando nuestra vocal, Paloma, tuvo que ser
cancelada por la crisis sanitaria, compartimos uno de los
últimos proyectos que visitó antes de regresar…
La vida está en movimiento.
Hoy más que nunca podemos darnos cuenta que la vida
puede cambiar en un instante y no depender de nosotros.
Cuando las hermanas llegaron a esta misión empezaron a
trabajar con niños de la calle. Viendo esta situación pensaron
en construir un centro para niñas de la calle. Pues en esta
zona solo existe un centro para chicos.
¿Y las chicas? ¿No hay niñas de la calle? … Sí que las hay.
Pero las niñas, todos podemos imaginar donde están. O bien
en casas sirviendo, o bien ejerciendo la prostitución desde
bien jóvenes.
En ese momento y ante esa necesidad las hermanas formularon un proyecto a Karit destinado a la construcción de un centro
para niñas de la calle. La construcción empezó y el proyecto llegó con entusiasmo a las delegaciones que trabajaron con
empeño para conseguir los fondos.
Pero como he dicho antes, la vida y las circunstancias pueden cambiar en un instante y fue lo que pasó aquí. El gobierno,
entre muchos de los cambios que hizo en esta nueva legislatura, también cambió la ley para no conceder permisos de
apertura a nuevos orfanatos. Las razones que tenían era que algunas organizaciones utilizaban estos orfanatos para
adopciones ilegales o incluso para cosas peores que os podéis imaginar.
Al pasar esto recientemente, hubo que repensar el proyecto. Suerte que estaba hecha sólo la estructura del edificio, sin la
división de las habitaciones, con lo cual pensar en destinarlo a una actividad similar fue más fácil.
Las hermanas decidieron que una buena opción de cambio era hacer una escuela, pues la educación son los cimientos de la
vida y de esta manera también daban un gran servicio a la zona.
La escuela tendrá una clase por nivel desde los 3 años hasta los 9, atendiendo al sistema educativo de Kenia. A la escuela irán
niñas y niños del barrio. En la tercera planta de la escuela se realizarán talleres para madres solteras en situación de riesgo.
Esos talleres pretenden enseñar un oficio y al mismo tiempo darles charlas para motivarlas, aumentar la autoestima y que
poco a poco puedan empoderarse y mejorar su situación. La idea es bonita pues, aprenderían un oficio, por ejemplo la
costura, y podrían hacer los uniformes del propio colegio.
El colegio no será algo cerrado, los fines de semana será un recurso más el barrio donde se podrán hacer pequeños
encuentros con los niños y niñas de la calle. Bien para hacer deporte o para para que sea un centro de reuniones donde se les
puedan dar charlas o incluso poner alguna película. La idea es economizar recursos y unir sinergias para que sea un colegio
familiar, autosostenible y que de servicio.
Yo estoy aquí menos de una semana y ya les he dicho que quiero volver cuando esa escuela tenga vida, porque será un
proyecto muy bonito.
Una vez que estoy aquí tengo que decir que el cambio es positivo, se cumple la ley, se aprovechan los recursos, se sigue
atendiendo a la infancia y juventud, se sigue incidiendo en los beneficiarios del proyecto inicial, se amplía a otros y a las
familias que pueden crecer en formación, organización y recursos. Esto es un gran ejemplo del lema de Karit… Con poco,
mucho.
Paloma Ortín
Vocal de Voluntariado
Más experiencias en: https://afrikarit2020.travel.blog/

Rincón
Pochista
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,
Terrassa, Sevilla, Salamanca, Tárrega.
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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