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

La Familia carmelita...
.... tiene una ONGD que es Karit Solidarios por la Paz. Estamos muy orgullosos de ello . El
origen se da en la Comisión de Justicia y Paz de la Región Ibérica Carmelita. Hoy muchos de
los miembros de esa Comisión son socios de Karit Solidarios por la Paz. Uno de los
acontecimientos que han pasado del 25 aniversario ha sido la reunión con los superiores
mayores de las Congregaciones y Provincias de los carmelitas en España junto con los
representantes de la titularidad, y alguno de los miembros de sus equipos directivos, de los
colegios carmelitas en España. Todos los centros asistieron. En la reunión, realizada online el
19 de enero, se pudieron compartir muchas de las actividades que se realizan en las cuales
podemos colaborar, acompañar y ayudar en su realización. Estas actividades de los colegios,
que desarrollan esa parte del carisma carmelita que es el ‘servicio en medio del pueblo a los
más necesitados’, son prioritarias para Karit Solidarios por la Paz. Queremos y podemos
hacerlas juntos, ofrecemos nuestros materiales, tiempo, dedicación, profesionalidad para que
sea JUNTOS como se puedan realizar. Se hizo una propuesta que no podemos dejar pasar:
‘hay que acompañar a los alumnos y profesores de los centros para que les arda el
corazón’. Hemos tomado nota, queremos ayudar para que sea así. ¿Nos atrevemos a hacer

una misma campaña de sensibilización todos juntos?… ‘La ONGD de este colegio es Karit
Solidarios por la Paz’, somos Familia Carmelita.
David Oliver Felipo
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Proyectos 2022: Continuidad
Vivimos tiempos de carestía. El miedo a la falta de combustibles está provocando una rotura
de toda la economía que creíamos… ¿sostenible? Sin embargo, esto es algo habitual en los
países con los que colaboramos para su desarrollo. También con preocupación las noticias
que llegan cada día de Ucrania. Los hermanos carmelitas de la provincia polaca están
acogiendo refugiados, motivo por el que hemos iniciado una campaña de emergencia.
https://www.karitsolidarios.es/campana-de-emergencia-ucrania
Ahora más que nunca tenemos que apostar por la educación y la sanidad. ¿Valores?
¿Derechos? ¿Objetivos?... Simplemente no pueden faltar en un mundo más fraterno. Por eso
nuestro cuadro de proyectos para 2022 son una continuidad del cuadro de 2021.
Las escuelas de Timor Leste y Kenia finalizaron su construcción el año anterior y ahora
continua la tarea de completarlas con mobiliario y materiales. Las de Burkina Faso y Rwanda,
siguen ampliando sus infraestructuras. En Perú mantenemos nuestro compromiso con el
Centro Giraluna para personas con habilidades diferentes.
Y continuamos con la campaña de salud. Los 10 centros sanitarios y nutricionales que
apoyamos en 2021 en Mozambique, Timor Leste, Rwanda y República Dominicana siguen
necesitando de material sanitario y alimentación. En Haití la situación es más compleja
porque se necesita además personal médico.
Nos alegramos de volver a colaborar con Venezuela con dos proyectos sociosanitarios, uno
de los primeros países con los que colaboramos en 1998. Y por supuesto continuaremos
apoyando la formación en el Voluntariado, la educación para el desarrollo y la casa de
acogida en Málaga.
Contamos contigo para seguir siendo “fraternidad que transforma.”
Entra a la web para ver los proyectos: https://www.karitsolidarios.es/proyectos-2022-continuidad

¡GRACIAS! Con poco… Mucho.
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Educación para el desarrollo
EL 25 de marzo, tuvimos un encuentro de profesores de los
colegios carmelitas de la Región Ibérica. A este quinto encuentro
asistieron 41 profesores de 12 colegios carmelitas.
Iniciamos con una breve oración y una palabras de bienvenida de
David Oliver, en las que resaltó la importancia de transformar para
la fraternidad y ser fraternidad para transformar.
Por la mañana Fran Nogales y Paloma Ortín, maestros, socios de
Karit Solidarios por la paz y voluntarios, nos acercaron a la
innovación pedagógica y a los ODS respectivamente. Desde la
experiencia docente de calidad, Fran, invitó a realizar una
actividad conjunta de todos los colegios carmelitas. Paloma se
centró en los ODS, desde el punto de vista práctico, mostrando la
gran variedad de recursos que hay para profundizar en la
importancia de la Agenda 2030.
Después de la comida, se dividió el grupo por etapas (infantil,
primaria, secundaria y bachillerato) y se les invitó a organizar una
actividad centrada en los ODS para poder ser desarrollada en un día internacional de los que se celebran
durante el curso escolar. Se trabajo intensamente y se ofrecieron posibles actividades para el día del
Medio Ambiente, del Agua, de la Familia…
Héctor Vidal, vocal de educación, concluyó la jornada pidiendo una palabra a todos los participantes:
calidad, familia, compartir, carmelita, unión, creatividad, ilusión, encuentro, futuro… Karit.

Memorial Padre José Luis
Lanzamos la 12ª edición de este concurso, convencidos que
los niños y los jóvenes son importantes a la hora de formular
iniciativas renovadoras y promover cambios.
El concurso lleva el nombre de Padre José Luis Herreros, por la
entrega generosa que hizo a Karit Solidarios por la Paz, de la
que fue presidente durante diez años.
El objetivo de este concurso es dar visibilidad a los Objetivos
de Desarrollo Sostenible y tomar conciencia de que con
pequeños gestos podemos contribuir a alcanzar esas metas
que nos comprometimos a lograr antes del 2030.
Este año nos hemos centrado en el ODS 4: `Educación de
Calidad: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de
calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda
la vida para todos´, más concretamente en la Meta 4.5: "Eliminar
las disparidades de género y asegurar el acceso a las personas
con capacidades diferenciadas".
¡Participa desde tu centro educativo!
https://www.karitsolidarios.es/xii-concurso-de-dibujo-yfotografia-memorial-padre-jose-luis

CAMPAÑA

EMERGENCIA
UCRANIA

DONAR

CUENTA: ES24 2100 2764 7113 0112 5494
BIZUM:
DONAR A ONG- CÓDIGO 00612
VISA:
https://www.karitsolidarios.es/donaciones/
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Encuentro 25 años. Tendrá lugar en Madrid, el día 28
de Mayo de 2022, en la Comunidad de PP Carmelitas
de Ayala 35. ¡Resérvate la fecha!
Asamblea General ordinaria. Será presencial en
Madrid, durante la mañana del día 29 de Mayo de 2022.
Te convocaremos.
Concurso Memorial Padre José Luis de dibujo y
fotografía. Del 26 de Marzo al 3 de Mayo de 2022.
Otras actividades: búscalas en tu Delegación más
cercana.

En los
próximos
meses...

KARIT Solidarios por la
Paz, trabaja en
colaboración con
instituciones
locales, estableciendo
relaciones fraternales,
de igualdad y
colaboración mutua,
con vocación de
continuidad.
Queremos que cada día
seamos uno más. ¿Vas a
invitar alguien a hacerse
socio? Tienes
oportunidad de hacerlo
cada día... 'Con poco,
mucho'. ¡Gracias!

HAZTE SOCIO
www.karitsolidarios.org

