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Nos interesa saber ...

Crónica de La Asamblea Anual de Socios

El 6 de mayo de 2017 se celebró la Asamblea de Karit, Solidarios por la Paz, en Murcia, en el Colegio Santa
María del Carmen. Tras la acreditación de los participantes, se inició la Asamblea con un saludo de bienvenida a cargo de Cristina Martínez Torrano, presidenta de la delegación de Murcia, dirigiéndose especialmente a la delegación de Sevilla por ser la más joven. La Hna. Margarita Almansa, por parte de la
Comunidad de las HH. de la Virgen María del Monte Carmelo, nos dio la bienvenida y puso la casa a disposición de Karit y de la Asamblea. Nuestro agradecimiento a la delegación y a las hermanas por su gran
acogida.
El P. David dirigió a la Asamblea un recuerdo de las actividades celebradas durante el 20 aniversario y
reflexionó sobre cómo la asamblea anterior supuso un impulso y un despertar para Karit, el cual se ha
visto reflejado en todas las actividades que se han comenzado a preparar desde entonces.
A lo largo de la mañana se presentaron las memorias de nuestra ONG que recogen nuestra actividad
durante el año 2016. Raúl Dolz presentó la memoria de actividades con un total de 67 actividades (a favor de proyectos, sensibilización y voluntariado). En 2016 se contó con un total de 694 socios.

Mª Dolores López, Tesorera, presentó la memoria económica y Nieves García, Técnico de Proyectos,
presentó la memoria de Proyectos con un total de 18 proyectos repartidos en 9 países haciendo presentes a algunas de nuestras contrapartes: la Hna. Carmen (Perú), la Hna. María Gracia (Rwanda), el P. Lauro
(Colombia), y el P. Paul (Burkina-Faso). La Hna. Mª Carmen Aguado, presente en la Asamblea, nos habló
de la marcha de los proyectos en Mozambique centrándose en el centro nutricional de Namapa y el
internado femenino.
Entre las propuestas cabe destacar la ratificación de la nueva delegación (la nº 14) de Salamanca con
sede en Paseo Rector Esperabé 49-65.
Marcos Tello, Vocal de Educación para el Desarrollo, presentó el primer encuentro de profesores de colegios carmelitas previsto para el mes de noviembre. José Santa, Vocal de Voluntariado, comentó el campo
de trabajo en Perú para este verano, fruto del curso de voluntariado internacional. Daniel Egido, Vocal de
Comunicación, proyectó la nueva web, repasando sus secciones y señalando las novedades. José Luis
Gutiérrez, Vicepresidente, presentó la iniciativa “Enlázate por la justicia” en la que participa Karit a través
de REDES y nos informó de la nueva campaña “Si cuidas el Planeta combates la pobreza”.
Daniel Egido, acompañado por el P. Dominic (Burkina-Faso) y Raúl Dolz compartieron sus experiencias
visitando los proyectos de Karit en Burkina y Ruanda,
respectivamente. Ambos plantean la pobreza de
recursos en África pero no así en la creatividad de sus
pueblos, la educación y el comportamiento de los
niños o los progresos en educación medioambiental.
Ambos han elaborado dos exposiciones fotográficas a
disposición de las delegaciones.
www.karitsolidarios.org
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Voluntariado 2017

Curso de Formación y Campo de trabajo

Hace unos tres años, en mi primer curso de
formación de voluntariado internacional de
Karit, empezó esta pequeña aventura.
Soy una persona que me gusta trabajar por un
mundo mejor y poder formarme en Karit era
una gran oportunidad para poder seguir con
ello. Aprendí a ver muchas cosas desde otras
perspectivas y a valorar lo que realmente es
importante. Pude ver como es en realidad la
vida de todas esas personas que están en otra
parte del mundo, sus necesidades, motivaciones para seguir día a día, sus problemas, pero
sobre todo lo mucho que aprecian a Karit. A
partir de este curso empezaron mis ganas de
viajar con Karit para poder realizar un voluntariado, me daba igual donde ir, solo sabía que
quería irme y poder aportar todo de mí en cualquier lugar donde la ONG está presente.
Así que este verano, el 6 de Julio empieza esta pequeña aventura, donde voy a poder conocer a nuestra
familia en Perú, voy a conocer quiénes son y a compartir todo lo que tengo con ellos. Tengo muchas ganas de
que llegue el día, solo pienso en todos los momentos que voy a poder vivir con ellos y todo lo bueno que ellos
van a aportar a mi vida.
Desde aquí quiero invitar a todas esas personas que estáis leyendo a que os animéis en primer lugar a formar
parte de esta ONG y seáis participes de todas las actividades que hacemos para crear un mundo mejor. En
segundo lugar, animo a hacer el Curso de Voluntariado Internacional, aunque no queráis viajar, es una experiencia muy buena, vais a conocer a gente de otros lugares de España y vais a poder compartir mucho a lo
largo del curso. Y finalmente, si tenéis ganas de viajar como voluntari@s, no os lo penséis ya que puede ser
una de las mejores decisiones de vuestras vidas.
Isabel Varella (Voluntaria)

Nuevo Plan Estratégico 2018-2023

Tras cuatro años con un primer plan estratégico, creemos que es el momento de crear un nuevo Plan Estratégico hasta 2023 para KARIT, Solidarios por la Paz, actualizado a nuestro tiempo y a nuestra realidad, marcando nuevos objetivos.
Antes de ponernos a pensar el futuro que queremos conseguir es fundamental pararnos a reflexionar sobre lo
que estamos haciendo ahora. Necesitamos el apoyo y la participación de nuestros Socios y Delegaciones para
obtener un Plan Estratégico que sea asumible y real. Queremos construirlo juntos y ponerlo en práctica juntos.
El nuevo Plan Estratégico se elaborará en dos fases:
- En primer lugar desde las Delegaciones, realizando un análisis previo de la realidad de KARIT, Solidarios por la
Paz.
- En segundo lugar un encuentro los días 21 y 22 de Octubre de 2017. Durante este fin de semana realizaremos
una reflexión en Tales (Castellón) bajo el nombre de “II Pensar Karit” donde materializaremos el Plan Estratégico.
No dudes en compartir esta noticia con los socios de tu Delegación e invítales a formar parte de este proyecto,
tanto desde el trabajo previo como en el encuentro del 21 y 22 de Octubre. No podemos faltar ninguno. Estamos convencidos que este momento de reflexión y pensamiento nos hará seguir caminando y creciendo. Contamos contigo.
2

www.karitsolidarios.org

KARIT

Asamblea Anual de Socios
Palabras del P. David Oliver

Quiero que mis primeras palabras sean de agradecimiento. Quiero comenzar así para que descubramos todo
el trabajo y generosidad que hay detrás de la preparación de una Asamblea. Gracias a los técnicos, a la Junta
Directiva y sobre todo a la DELEGACIÓN DE MURCIA, las dos comunidades de Hermanas de Murcia que nos
acogen… personal del colegio que ha estado siempre dispuesto para todo. Gracias.
Después de la Asamblea del año pasado corríamos el peligro de convertir aquel momento álgido y explosivo en una gaseosa. La gaseosa convierte las cosas en ‘verano’ haciendo desparecer los inviernos, se destapa
y está lleno de burbujas, es capaz de hacer ruido, endulza…Pero una vez destapada se apaga su fuerza. Fue
algo que estuvo bien, que nos hizo soñar, que puso mucho azúcar en nuestra organización, que parecía que
todo era verano… Creo que el año pasado no fue así… Esa explosión nos ha servido para coger impulso,
cogimo fuerza y fue un pistoletazo de salida de una gran carrera, que ya habíamos comenzado pero que quizá
necesitaba un despertar para seguir creciendo… tengo la sensación de que fue así…
El año pasado para celebrar los 20 años, además de la gran Asamblea, se participó en el encuentro de Familia
Carmelita que tuvo lugar en Zaragoza. Una gran experiencia para nosotros como ONGD y también para toda
la familia Carmelita. También ha visto la luz una publicación de testimonios, 20x20. Han sido los tres grandes
hitos para nuestra celebración. Y me parece que ha sido una gran celebración y una bendición de Dios llegar
a estos veinte años, llenos de nombres y de proyectos, de cambios y de puertas abiertas al futuro.
¿Qué ha pasado en la vida de nuestra pequeña ONGD este año?: Nuevas delegaciones en Sevilla y Salamanca;
Viajes a Ruanda y Burkina-Faso; Una nueva campaña de sensibilización para cambiar el mundo con todos
aquellos que aman el planeta y quieren cuidarlo; Cercanía y apoyo de los superiores de las congregaciones y
provincias… Siempre especiales son los detalles del P. Fernando Millán; Propuestas educativas como el
concurso de dibujos y fotografías o el próximo encuentro de profesores; Se realizó la reforma de los Estatutos
y el nuevo Reglamento de Régimen Interno; El próximo Campo de Trabajo en Perú fruto de los cursos de
voluntariado...
La Asamblea, es un momento de encuentro, de compartir, de vida, de revisión y de vivir con gozo lo que
somos. Es un momento para ser, para contarlo y decirlo en las comunidades, en los grupos… qué hacemos en
la Asamblea, qué hemos aprendido, qué nos han contado… Tenemos una responsabilidad grande y queremos asumirla… ser ‘punta de lanza’ que dice la canción. Si somos parte de Karit es porque queremos corregir
las injusticias que existen en este mundo, extirpando de la realidad de hoy aquello que genera situaciones de
desigualdad, injusticia o ‘muerte’ que dificultan vivir como una humanidad unida con la dignidad de personas...
Tenemos retos: Implicar a más personas en este cambio y ser más influyentes en los lugares donde vivimos.
Todos estamos en organizaciones que en medio de la sociedad proponen, anuncian, transforman… Ser más
y mejor conocidos por las contrapartes: estar atentos a sus visitas a España, ver la posibilidad de visitar alguno
de los proyectos para que se sientan apoyados y descubran que no permanecemos al margen de lo que
hacen y son… Seguir pensando en qué y cómo queremos ser y estar en el futuro: como ONGD en nuestro
país, como organización vinculada a la Familia Carmelita, como grupo de personas con cierta sensibilidad que
queremos vivir de otra manera… queremos seguir ‘pensando Karit’, no conformarnos con lo que somos hoy.
P. David Oliver
Presidente de Karit
www.karitsolidarios.org
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Memorial Padre Jose Luis

Ganadores del 7º concurso de dibujo y fotografía

Con el lema: “Cuidamos la Casa Común, pequeños gestos que cambian el mundo” queríamos acercar la
preocupación de la Iglesia Universal así como de la comunidad científica sobre la degradación del medio
ambiente y como con pequeños gestos podemos cambiar esta tendencia destructiva iniciada hace ya
bastantes años. Este año han participado en el concurso niños y jóvenes de Alicante, Antequera, Elda,
Málaga, Colmenar Viejo (Madrid), Onda y Vila-Real. Han sido más de mil niños en la modalidad de primaria con sus dibujos y casi 50 en fotografía de secundaria y bachillerato.
La ganadora en la modalidad de dibujo ha sido Carla Muñoz Vera (Colegio Santa María del Carmen de
(Elda). Y los finalistas que la han acompañado son Carla Melero Collado (Colegio Virgen del Carmen de
(Onda), Fabio Freire (Colegio Público Fuente Santa de Colmenar Viejo, Madrid), Inés Criado Pérez (Colegio Público Fuente Santa de Colmenar Viejo, Madrid) y Raquel Patricia Ruiz (Colegio Nuestra Señora del
Carmen de Antequera).
La ganadora en la modalidad de fotografía ha sido Andrea Ruiz (Colegio Virgen del Carmen de Onda). Los
finalistas han sido Patricia Cazorla (Colegio Madre Asunción de Málaga), Ana Romero (Colegio Virgen del
Carmen de Onda), Claudia Santos (Colegio Santa María del Carmen de Elda) y Laura Ferriz (Colegio Santa
María del Carmen del Elda).
Desde Karit os seguimos animando a participar en otras ediciones y recordad que pequeños gestos cambian el mundo.

¿eres

Dibujo ganador

El Pochismo es la capacidad humana de valorar lo poco para hacer mucho
Una forma de vida que comienza cuando das un poco de lo tuyo

¿

Fotografia Ganadora

¡HAZTE POCHISTA Y COLABORA!
Nº CTA ES79 2038 9611 78 6000181612
secretaria@karitsolidarios.org TLF.630763248
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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.
Forma parte desde su creación en febrero de 2003, de la organización REDES (Red Española De Entidades Solidarias) que agrupa a más de cincuenta
Ong´s vinculadas a instituciones religiosas de España.
Desde Mayo de 2005, Karit se encuentra trabajando en relación con la Sección Europea de la Ong Carmelita en la ONU, el único foro mundial abierto a
todos los pueblos a trabajar por un mundo más justo, pacífico y humano

Madrid, Elda, Murcia, Málaga, Vila-real, Onda, Valladolid, Barcelona, Caudete, Quart de Poblet, Lladó, Zaragoza,
Sevilla y Salamanca

