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Info KARIT
ACTIVIDADES, PROYECTOS, REFLEXIONES, ENCUENTROS, PERSONAS... NUESTRA VIDA

Somos...
…fraternidad que transforma . Es con otros y no sin ellos como realizamos los

proyectos en los lugares donde la dignidad humana no es respetada, donde es
muchas veces pisoteada y otras no valorada. Es juntos como podemos hacer que el
poco de uno junto al poco de otro se convierta en un mucho capaz de levantar un
colegio o abrir una puerta de un centro asistencial. No es posible nada de lo que
hacemos y somos sin la participación y encuentro con miles de personas que
participan en nuestras actividades de sensibilización o captación de fondos que
organizan en nuestras delegaciones. No se entendería nuestra razón de ser sin creer
profundamente en la pertenencia a la Familia Carmelita, sin sentirnos parte de ella.
Somos todos, laicos, religiosos, religiosas, monjas… los que estamos implicados y
comprometidos con este proyecto… Os lo dije, somos una fraternidad que transforma.
David Oliver Felipo

Karit Solidarios por la Paz

DELEGACIONES:

C/ Ayala nº 33
28001 Madrid
630763248
secretaria@karitsolidarios.org
www.karitsolidarios.org

BARCELONA, CAUDETE, ELDA, JEREZ ,
MADRID, MÁLAGA, MURCIA, ONDA, QUART DE
POBLET, SALAMANCA, SEVILLA, TÁRREGA,
TERRASSA, VALLADOLID, VILA-REAL y
ZARAGOZA.

KARIT SOLIDARIOS POR LA PAZ.

Campaña de
Salud

No nos hemos equivocado de foto. Queremos hablaros de
la campaña KARIT-SALUD. La foto es el Centro de
Rehabilitación

Nutricional

(CRN)

de

Namapa,

en

Mozambique. Este grupo de niños y niñas son refugiados
que llegan de Cabo Delgado. Están esperando la hora del
almuerzo, y mientras tanto, se aprovecha el tiempo... La
sombra se convierte en Escuela. Las salas de alfabetización
están llenas de mamás con sus bebés. La educación y la
salud se unen. La nutrición necesaria alimenta esa unión.
Mirad la fecha en la pizarra. Es el otro día, finales de
octubre. Es en Mozambique. Es con nuestra contraparte, las
Hnas Carmelitas del Sagrado Corazón. Y son... nuestros
hermanos.
La campaña Karit Salud sigue en marcha, y necesitamos tu
colaboración. Puedes hacerte socio o socia, puedes
colaborar con un donativo de distintas formas, te lo
explicamos más abajo. Y con Poco... Mucho. Somos una
fraternidad que transforma.

Actividad de
sensibilización

Durante este año que celebramos nuestros 25 años
estamos publicando fotos coloreadas para acercarnos a
momentos que han sido pequeños destellos de luz.
En esta que os mostramos proponemos una reflexión sobre
la mujer en el sur, donde no es fácil, serlo. Viajando al Sur
hemos descubierto sociedades donde las mujeres no
cuentan, donde para acceder a un tratamiento preventivo
se necesita que el marido se persone en el hospital, donde
las niñas corren el riesgo de convertirse en objeto de
intercambio por ser mujer…
Pero también hemos descubierto mujeres arriesgadas,
muchas de nuestras contrapartes, que luchan cada día para
mantener un centro educativo o sanitario de calidad;
mujeres que mantienen a sus familias a base de trabajo
diario; mujeres que, desde el silencio, son el motor de una
economía...
Podríamos decir que Karit en estos 25 años ha puesto a la
mujer y a los menores en el centro de sus proyectos, pero
no sería justo... han determinado la razón de ser de
nuestros proyectos.

CAMPAÑA

KARIT
SALUD

DONAR

CUENTA: ES24 2100 2764 7113 0112 5494
BIZUM:
DONAR A ONG- CÓDIGO 00612
VISA:
https://www.karitsolidarios.es/donaciones/
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ONGD DE LA FAMILIA CARMELITA

Educación para el desarrollo
Una

educación

de

calidad,

inclusiva

y

equitativa,

reduce

las

desigualdades y rompe con el círculo de la pobreza. Karit ha apoyado
en estos años un total de 114 proyectos de ámbito educativo, porque
creemos en la importancia de una educación que genere oportunidades
para todas y todos.
La educación contribuye a reducir las desigualdades y a lograr la
igualdad de género.
Empodera a las personas de todo el mundo para que lleven una vida
más saludable y sostenible.
La educación es también fundamental para fomentar la tolerancia
entre las personas y contribuye a crear sociedades más pacíficas.
(Ver) https://www.karitsolidarios.es/proyectos-realizados/

Conocemos un proyecto

En estos veinticinco años uno de los lugares donde Karit Solidarios por
la Paz ha realizado muchos proyectos ha sido en Perú, especialmente
en el sector José Gálvez. Una historia compartida con la comunidad de
las Hermanas de la Virgen María del Monte Carmelo. Pequeñas
escuelas infantiles, ayudar al centro de rehabilitación, Giraluna,
acondicionamiento

de

aulas

de

educación

especial,

‘Colegio

Caminantes’, casa de acogida para madres adolescentes, promoción
de la mujer, pequeños miniproyectos… pero sobre todo la canalización
de agua potable en el cerro. José Gálvez ha sido también lugar de
acogida

de

muchos

voluntarios

y

voluntarias

internacionales.

Proyectos que han transformado la realidad de muchas personas, han
sido auténtica ‘fraternidad que transforma’.

Nuestra RSC
La responsabilidad social corporativa es un elemento estratégico clave
que mejora la relación de la empresa con sus grupos de interés. La
consideración de los aspectos ambientales, sociales y éticos (ESG) a la
hora de configurar los criterios de inversión ha adquirido una gran
relevancia. Es necesario el COMPROMISO de las empresas para lograr la
transformación social. Creemos que solamente creando ALIANZAS,
seremos capaces de avanzar en el cumplimiento de los ODS. Por ello,
desde Karit queremos apostar por el trabajo conjunto entre los diferentes
sectores (administraciones públicas, sector privado y sociedad civil) para
pasar del COMPROMISO A LA ACCIÓN

¿Tienes una empresa? ¿Quieres formar alianza con nosotros?
¿Generamos juntos una red que transforme? Ponte en contacto con
nosotros y empezamos.
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¡¡Feliz Navidad!! . Tiempo de encuentro y fraternidad.

En los
próximos
meses

Encuentro 25 años. Tendrá lugar en Madrid, el día 19 de
febrero de 2022 , 11:00 a 20:00 en la Comunidad de PP

Carmelitas de Ayala 35. ¡Resérvate la fecha!
Asamblea General ordinaria. Será vía online durante la

mañana del día 14 de Mayo de 2022. Te convocaremos.
Encuentro profesores EPDH. El 25 de Marzo de 2022, en
la sede central de la Karit, Solidarios por la Paz, c/ Ayala
33 de Madrid.
Concurso Memorial Padre José Luis de dibujo y

fotografía. Del 24 de Marzo al 29 de Abril de 2022.
Otras actividades búscalas en tu Delegación más
cercana.
Queremos que cada día seamos uno más. ¿Vas a

Somos una
organización, que
desde la condición de
cristianos, viviendo el
carisma carmelita y
siguiendo el espíritu del
profeta Elías,
promovemos acciones
solidarias a favor de la
paz, la justicia, y el
compromiso social

invitar alguien a hacerse socio? Tienes oportunidad de
hacerlo cada día... 'Con poco, mucho'

con los más
desfavorecidos.

HAZTE SOCIO
www.karitsolidarios.org

