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Info KARIT
ACTIVIDADES, PROYECTOS, REFLEXIONES, ENCUENTROS, PERSONAS... NUESTRA VIDA
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Cel
… es la vida. Celebrar lo vivido y seguir con el compromiso de transformación, de construcción de una
fraternidad donde la igualdad, la justicia y la dignidad de la persona sean realidad y verdad. En Karit
Solidarios por la paz no nos conformamos con veinticinco años de tarea, de propuesta, de proyectos.
Queremos ser parte de ese proyecto de fraternidad que mueve a muchos hombres y mujeres de este mundo.
La pertenencia a la Familia Carmelita nos invita a vivir la fraternidad, que forma parte de su identidad, con los
de cerca, familia, delegaciones, grupos de trabajo, en nuestra vida cotidiana.. y por supuesto también con
cada mujer y hombre de este mundo en el que estamos inmersos, del que conocemos situaciones y
realidades que nos despiertan de cualquier acomodamiento y monotonía. Vamos a seguir proponiendo y
denunciando, luchando y compartiendo. Sabemos que no estamos solos, que somos muchos los que en este
mundo queremos hacer de la ‘persona lo primero’. Tenemos ‘ojos y miradas’ en lugares que no nos dejan
permanecer indiferentes. Sabemos que el cambio comienza aquí, donde vivimos. Queremos que nuestro
compromiso con este proyecto, con el cambio de corazón y manera de vivir, sea nuestro ‘poco’ que
aportamos cada uno al ‘mucho’ que de transformación necesita nuestra realidad. ¿Te apuntas?
David Oliver Felipo

Karit Solidarios por la Paz

DELEGACIONES:

C/ Ayala nº 33
28001 Madrid
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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 Emergencia UCRANIA
Iniciamos en Marzo una Campaña de Emergencia con UCRANIA, de la mano de los Padres
Carmelitas de Polonia-Ucrania, como responsables locales.
Su presencia ha sido y es, signo de confianza y cercanía, y nos animó a impulsar esta campaña
ante la grave situación de guerra en Ucrania.
Diversos artículos, videos, imágenes, han ido animando esta campaña que ha resultado todo un
signo de fraternidad y un grito unánime desde KARIT y de todos nuestros donantes y

,
colaboradores, diciendo que ¡LA PAZ NO PUEDE ESPERAR!.

A 27 de junio, son ya 78.000 euros los que hemos enviado, fruto de la solidaridad de numerosas
personas y entidades, Colegios y Parroquias... colaboradores todos de KARIT que han querido
unirse a esta campaña.
"Por favor, no nos olviden", es la petición del P. Janusz Janowiak, desde el Monasterio Carmelita
en Sasiadowice en Ucrania.
La guerra continúa, aunque cada vez se escuche menos, la situación de injusticia continúa, y no
hemos de cesar en nuestro empeño de pedir la PAZ por el pueblo de Ucrania.
GRACIAS a todas las personas que habéis hecho posible esta campaña, logrando una vez más,
con Poco, Mucho, como signo de fraternidad.

¡GRACIAS!
Con poco… Mucho.

Campaña de SALUD
La SALUD, lo primero. Seguimos en 2022 con la Campaña de Salud que comenzamos en 2021.
Con el objetivo de mejorar el acceso a la salud y la alimentación en 5 países, HAITÍ,
MOZAMBIQUE, RWANDA, TIMOR LESTE Y R. DOMINICANA, y con nuestras contrapartes
carmelitas, seguimos trabajando y necesitamos tu ayuda. Las desigualdades agravadas por la
pandemia, amenazan el principio de "no dejar a nadie atrás". Juntos queremos seguir trabajando
para garantizar una vida sana y promover el bienestar en todas las edades, porque la salud es un
derecho para todas y todos.
PÁGINA 02

KARIT celebra XXV años, siendo
"Fraternidad que Transforma"

Con ese lema comenzó un encuentro para celebrar veinticinco años de cooperación al desarrollo en
la Familia Carmelita de la Región Ibérica, que tuvo lugar en Madrid el 28 de Mayo de 2022, con la
presencia de unas 70 personas, socios, colaboradores de Karit y diferentes miembros de la Familia
Carmelita de Región Ibérica. Celebrar es tener esperanza en la vida. David Oliver, presidente de Karit,
hizo que todos los asistentes reflexionaran sobre la importancia de poner a las personas como
protagonistas de los diversos aspectos de la vida de la ONGD. Miceal O´Neill, prior general de la
Orden del Carmen, en un video mensaje a los asistentes recordó que Karit, es la forma del Carmelo de
estar y transformar el mundo.
Continuamos con una mesa redonda de las Delegaciones de Karit Solidarios por la Paz. Ellas dan vida
a la relación con los socios, con los colaboradores, con las familias.
También se celebró ese “puente” que supone Karit, teniendo contacto on-line con Perú, República
Dominicana/Haiti y Kenia. Casi pudimos tocar a nuestras contrapartes en el Sur.
Se presentaron dos publicaciones: una revista con 25 fotos y reflexiones de estos 25 años y un libro
titulado “Con poco mucho”, para la reflexión y formación, tanto personal como grupal, fruto del
camino y vida acumulados en este cuarto de siglo de la existencia de la ONG de la Familia Carmelita.
Y juntos, como Familia, celebramos nuestra fe en una eucaristía llena de símbolos de trabajo y camino
recorrido, pero mirando siempre al horizonte y con el compromiso firme de seguir al lado de los
empobrecidos de esta tierra.

Campaña "ESENCIALES"
Karit junto a otras 200 organizaciones cristianas apoya la campaña
"Esenciales" para la regularización extraordinaria de personas
migrantes. Se trata de conseguir 500.000 firmas que apoyen una
Iniciativa Legislativa Popular que fuerce el debate en el Congreso
de los Diputados porque estas personas son parte de nuestra
sociedad, desempeñan trabajos esenciales, pero no pueden
alquilar un piso, firmar un contrato o tener una tarjeta sanitaria.
Este tipo de regularizaciones ya se han dado en otros países
europeos y en España anteriormente. Mas información en la web
https://esenciales.info/ Cada Delegación de Karit tendrá una hoja
oficial de firmas para poder hacerlo quien lo desee.

PARA COLABORAR
CON NUESTROS
PROYECTOS:

DONAR

CUENTA: ES24 2100 2764 7113 0112 5494
BIZUM:
DONAR A ONG- CÓDIGO 00612
VISA:
https://www.karitsolidarios.es/donaciones/
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KARIT SOLIDARIOS POR LA PAZ.

Curso de voluntariado internacional Primera sesión 2223 de octubre o el 3-4 de diciembre de 2022(en distintas
sedes). Segunda sesión en Madrid el 28 de enero de
2023. Inscripciones hasta el 30 de septiembre ¡Resérvate
la fecha!
Curso de formación online "Conociendo los ODS" Inicio
el 21 de noviembre. Te convocaremos.
Jornada de oración por la Justicia y la Paz carmelita en
octubre.
Otras actividades: consulta en tu Delegación más
cercana.

KARIT Solidarios por la
Paz,favorece la
transformación de las
estructuras sociales,
políticas, y económicas
que están en el origen de la
desigualdad y la injusticia
mediante los Proyectos de
Promoción para el
Desarrollo, la Educación
para el Desarrollo y la
Sensibilización, las
Campañas de Incidencia
Política, la promoción del
Voluntariado y
compromiso profético...
Queremos que cada día
seamos uno más. ¿Vas a
invitar alguien a hacerse
socio? Tienes
oportunidad de hacerlo
cada día... 'Con poco,
mucho'. ¡Gracias!

Primer premio Categoría Dibujo "Memorial Padre José Luis", Oliver del Rey

En los
próximos
meses...

"Educación en igualdad, educación de calidad". Con este
lema y un gran trabajo en su aula sobre el Objetivo de
Desarrollo Sostenible (ODS) 4, más de un millar de alumnos
de centros educativos carmelitas, han reflexionado sobre la
importancia de la educación inclusiva, de calidad para todos
y todas. Profesores y alumnos han podido acceder al
material interactivo aportado por Karit. En sus trabajos
plasman además su compromiso personal con la educación
inclusiva y el cuidado a las personas.
¡Gracias a todas y todos los que habéis participado!. Gracias
a los docentes por el incansable apoyo que nos manifiestan.

HAZTE SOCIO
www.karitsolidarios.org

