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S

elvas Amazónicas en su tarea
de sensibilizar y concienciar
a los niños y jóvenes, ha estado presente en la Semana
de Derechos Humanos que ha organizado la Fundación Educativa Santo
Domingo (FESD).
La actividad en Madrid ha tenido lugar en el colegio Virgen de Atocha
en coordinación con el encargado
de Pastoral. La actividad ha tenido
lugar tanto en las aulas como en
la totalidad de la vida colegial. Se
trataba no solo de hablar y crear
conciencia sobre el respeto a los
derechos humanos, sino de llevar
la concienciación a la práctica, de
manera que la vida de los escolares
quedase comprometida. Y en verdad que se consiguió, por eso consideramos un éxito lo trabajado en
esta semana.
En las clases se han realizado
actividades para conocer qué son
los derechos humanos, y cuáles
son; pero también para abrirles los
ojos a diferentes realidades, donde
estos derechos son vulnerados.
Como respuesta a esto, se ofreció la
posibilidad, de ayudarles a vivir mejor
a través del bazar de los sueños http://
bazardelossuenos.selvasamazonicas.
org/). La idea era que entre todos los
alumnos de la clase, trajeran dinero
y decidir en qué regalo solidario
querían gastarlo, escogiendo entre
las oportunidades que se ofrecen en
el “Bazar de los Sueños” (una beca

EDITORIAL
de estudios, una consulta médica,
una bicicleta, una asesoría legal…) y
así contribuir a cambiar el mundo
y que todos tengan vida y vida en
abundancia. La propuesta ha tenido
mucho éxito y el debate para decidir
qué era más necesario ha sido muy
rico y les llevó a plantearse muchas
cosas. Además, muchos niños no sólo
le han pedido dinero a sus padres, sino
que lo han traído de su propia hucha.
Para que las realidades de otros países
les sean más cercanas, cada colegio
se ha hermanado con otro colegio de
Dominicos en otro lugar del mundo.
Por otro lado, esta lucha por los derechos humanos, es posible en muchos casos gracias a la labor de los
misioneros en los países más empobrecidos. Con la nueva campaña,

han tenido la oportunidad tanto
padres como alumnos de dejarles
un mensaje de ánimo. (http://www.
porlosquelodejarontodo.org/). Los
misioneros, esas personas que lo
dejaron todo, por compartir su vida
con la gente más sencilla, siempre
al servicio del Evangelio, trabajando
a favor de la dignidad de las personas, buscando la justicia y el bien
común. No nos olvidemos de ellos,
y tengámosles presentes siempre en
la oración.
Desde Selvas Amazónicas queremos
agradecer a la Fundación Educativa
Santo Domingo, a la dirección del
centro, a los encargados de pastoral
y profesores, las facilidades halladas
para esta actividad, que pensamos
redunda en la formación de los escolares. Gracias.
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Fray Luis Carlos Bernal Llorente, O.P.
Stma. Trinidad - Montevideo

Las misiones
dominicanas en Uruguay
tólica, a algunos colegios y centros
culturales. En la periferia, al calor de
la Conferencia episcopal de Medellín (1968), se optó por la creación
de Comunidades eclesiales de base
en los barrios marginales de la parroquia. Los laicos- acompañados por la
comunidad sacerdotal y por algunas
comunidades de Religiosas - asumieron las diversas responsabilidades
comunitarias, como la catequesis, la
promoción social, la atención solidaria a los vecinos del barrio...

L

os uruguayos suelen llamar
afectuosamente “el paisito”
a su país. Su superficie es de
176,215 kilómetros cuadrados y su población de 3,407 millones.
En la capital vivimos 1. 947.604 habitantes y el resto habita a lo largo y
ancho del país, en 19 departamentos.
Uruguay aparece como una extensa pradera ondulada, toda verde. En
tiempos de mayor prosperidad lo llamaban “la Suiza de América”. Pero de
ello, ya sólo nos queda el recuerdo y
la nostalgia.
En 1937 un pequeño grupo de frailes de la Provincia de Aragón formó

la primera comunidad de la Casa de
la Santísima Trinidad, a las afueras de
Montevideo, en el barrio “Bella Italia”. Esta comunidad ha venido a ser
fermento en la historia del Vicariato
del cono sur latinoamericano A los
pocos años, en 1940, se creó en el
centro de Montevideo, el Convento
de Nuestra Señora del Rosario.
Desde ambas comunidades, a lo largo
de los años, su presencia misionera se
extendió al servicio parroquial tanto
en el centro como en la periferia de
Montevideo; asimismo se alargó al
ámbito de la docencia en la Facultad
de teología y en la Universidad ca-

Asimismo, desde la Comunidad de
la Casa de la Santísima Trinidad, se
proyectó y realizó -en épocas distintas, pero continuas- una acción
misionera en la Diócesis de Maldonado. Los hermanos irlandeses colaboraron durante varios años en este
proyecto misionero.
En la parroquia del centro de la ciudad, además de los servicios parroquiales habituales, gestionados por
la comunidad sacerdotal y por laicos
agentes pastorales, se da acogida diaria a grupos de adictos en rehabilitación. La “Casa de San Martín” acoge
a mujeres enfermas oncológicas y a
niños enfermos, venidos de zonas rurales del país para atenderse médicamente en hospitales cercanos.
Actualmente, estamos en Montevideo,
6 frailes: dos paraguayos, un argentino,
un irlandés y dos españoles. Dos de
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ellos viven en el centro y cuatro en la
periferia. Es la primera vez que, desde
hace años, somos tan pocos en Montevideo. Nos sentimos muy cercanos a
los hermanos y hermanas de la Familia
dominicana –hermanas de vida apostólica y laicos y laicas dominicos– oramos y celebramos juntos y colaboramos en ministerios diversos.
Antes de finalizar esta breve reseña,
deseo anotar algunos retos que, de
alguna manera y según mi parecer,
desafían nuestra acción misionera.
• Uruguay es, desde su configuración como Estado, un país culturalmente laicista. Este talante se
manifiesta en sus instituciones
políticas, sociales y educativas. Su
relación con las Iglesias es habitualmente respetuosa. Este cariz
laicista desafía nuestra evangelización y servicio pastoral, exigiéndonos la pedagogía del diálogo y de la persuasión, y del rigor
en nuestras propuestas.
• Aunque en los orígenes del país
hubo alguna leve presencia indígena, fue abolida progresivamente. En este sentido, la joven
nación uruguaya, es totalmente asimétrico con la mayoría
de los países latinoamericanos.
Montevideo, una ciudad con
aspiraciones europeas, nació,
sobre todo, bajo el influjo emigratorio en tiempos de guerras
europeas. Los barrios montevideanos brotaron a raíz de las
oleadas de emigrantes europeos.
Los vestigios “coloniales” en
Montevideo son escasos comparados con los antiguos países
coloniales de Latinoamérica. Por
eso, nuestra Iglesia es pobre, desposeída de riquezas heredadas,
dotada de un merecido prestigio,
ganado a pulso. Vivimos y trabajamos en esta Iglesia.

• Uruguay, enclavado entre los dos
grandes países de Argentina y Brasil, es un país dependiente de los
vaivenes políticos y económicos
de esos países. La ciudad de Montevideo registra puntualmente las
oscilaciones de esos vaivenes. En
consecuencia, la pobreza creciente, la fragmentación social golpea
sin piedad a los barrios montevideanos, sobre todo a los de la periferia, aumentando de este modo
su marginación.
• Durante muchos años mantuvimos nuestra presencia en Centros de Formación académica de
nivel superior (Universidad católica, Facultad de teología). Últimamente, por motivos diversos
(defunciones, jubilaciones) hemos descuidado ese ámbito. Este
descuido es un nuevo desafío a
nuestra misión evangelizadora en
Montevideo.
• En el seno de nuestra Familia dominicana soñamos juntos en estrechar nuestra comunión y en
poder llegar a predicar juntos con

voces diversas. Es eso andamos
ayudándonos mutuamente.
En Montevideo, los frailes nos reunimos alternativamente dos veces al
mes en nuestras casas para compartir nuestras vidas y elaborar juntos
un proyecto común de vida y misión en Montevideo, atendiendo a
las realidades diversas en las que estamos presentes. Somos conscientes de nuestras limitaciones, constatamos que no llegamos a todo
lo que desearíamos alcanzar, pero
mantenemos la esperanza. Mientras
tanto, cuidamos la promoción vocacional y favorecemos que nuestros
hermanos más jóvenes culminen
sus estudios superiores en España.
Vivimos conscientemente una nueva etapa en nuestro Vicariato en el
Cono Sur de América Latina. Como
en la mayoría de los Vicariatos provinciales de la Provincia Hispania
vivimos en comunidades pequeñas,
lamentablemente escasas en número de hermanos, trabajamos junto
a los laicos y estrechamos lazos de
comunión y colaboración con toda
la Familia dominicana.

N . 2 6 5 MARZO - ABRIL. 2 0 1 7

Fr. Miguel Ángel Gullón Pérez, O.P.
Comunidad de Dominicos Santa Cruz de El Seybo - República Dominicana

Las provincias de El Seybo
y María Trinidad Sánchez
más unidas gracias a la
solidaridad

D

urante la semana del 5 al 9
de diciembre la población
de la Provincia de El Seybo
se solidarizó con las familias
damnificadas por las inundaciones de
la Provincia María Trinidad Sánchez a
través de un gran radio-telemaratón
que tuvo a Radio Seybo como emisora matriz junto a Tele Este Canal 12 y
las emisoras Nítida y CTC.
Esta acción se concretó como fruto
de las reflexiones en la convivencia
de los equipos del Centro de Salud Fr.

Luis Oregui, del Proyecto de Agricultura Virgen de Covadonga y de Radio
Seybo que se realizó en el Centro de
Promoción de la Capitalita que tienen
los Misioneros del Sagrado Corazón
en Nagua. El P. Manuel Liberato explicó la situación por la que estaban pasando muchas familias afectadas por
las inundaciones. Desde hacía tiempo
no se había visto tanta lluvia la cual
afectó a los sembradíos de arroz, plátano, yuca, etc., dejando prácticamente sin nada a los campesinos y campesinas. Además, varias Comunidades

quedaron incomunicadas durante
muchos días pudiendo llegar a ellas
solamente en lancha. El P. Manuel
aconsejó que la mejor ayuda serían
alimentos, nada de ropa ni de dinero.
Con esta encomienda, al regreso de
la convivencia, se trabajó fuertemente durante la semana siguiente informando e invitando a la población a
cooperar con la recogida de alimentos. Ya muchas personas e instituciones esperaban esta iniciativa solidaria
para poder colaborar.
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El día 9 fue un precioso día desde muy
temprano: desde los niños y niñas hasta los abuelos fueron llevando a Radio
Seybo enlatados, arroz, café, azúcar,
harina, pasta, agua, legumbres, aceite,
etc., mientras que varias personas iban
clasificando en cajas y subiendo en el
camión. Todavía seguían llegando alimentos bien entrada la noche.
El día 10, al amanecer, partió un equipo de personas para llevar el camión y
la camioneta llenos de alimentos. La

USTED PUEDE

Comunidad de Misioneros del Sagrado Corazón integrada por los Padres
Manuel, Simeón y Benito junto al grupo de la Pastoral Social de la Parroquia
Nuestra Señora de la Altagracia recibieron con mucha alegría los cargamentos de alimentos y se realizó una
transmisión en vivo para Radio Seybo.
En los siguientes días se procedió al
reparto a todas las familias afectadas.
Ésta fue la mejor noticia de Adviento
y de Navidad en medio de las penu-

AYUDARNOS

TRANSFERENCIA BANCARIA
Banco Santander: Av. del Mediterraneo, 170 - 28007 Madrid
ES08 0049 6757 5026 1623 0084
Bankia: Principe de Vergara, 71 - 28006 Madrid
ES71 2038 1007 0160 0109 1902
Triodos Bank: José Echegaray, 5 - 28232 Las Rozas - Madrid
ES68 1491 0001 2621 3665 7018
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rias por las que pasaron tantas familias del norte del país por las inundaciones provocadas a causa de las
fuertes lluvias. El Emmanuel, el Dios
con nosotros, se encarnó y se sigue
encarnando en la solidaridad y gratuidad de las personas que se compadecen y hacen suyo el dolor de
quienes sufren. Son bellos gestos de
profunda humanidad que apuntan a
un mundo más fraterno preñado de
esperanza donde Dios se hace especialmente presente.

INGRESO EN EFECTIVO EN NUESTRAS
OFICINAS
“Selvas Amazónicas”
c/ Juan de Urbieta, 51, bajo, 28007 Madrid.
ADQUIRIR ARTÍCULOS SOLIDARIOS
En nuestra página web:
www.selvasamazonicas.org/como-colaborar/
productos-solidarios

La Caixa: Av. del Mediterráneo, 2 - 28007 Madrid
ES73 2100 2285 84 0200351282

HACIENDO REGALOS SOLIDARIOS
Desde la página web:
elbazardelossueños.org

DONACIÓN “ON LINE”
Desde nuestra página web:
www.selvasamazonicas.org/como-colaborar/donaciones

GIRO POSTAL
Selvas Amazónicas
c/ Juan de Urbieta, 51, bajo, 28007 Madrid.
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Fr. Antonio Bendito, O.P.
Misión de Trinidad - Cuba

Crónica de Antonio Bendito

Q

ueridos amigos: Ante
todo, pido disculpas a
quienes no les he hecho
llegar mi felicitación navideña con mis deseos de paz, felicidad y toda clase de bendiciones
para este nuevo año. Pensé que con
la llegada del P. Cirilo, mi compañero,
iba a encontrarme más desahogado
de tiempo para comunicarme con
todos. Pero estas fechas (ya debía
saberlo por experiencia) están llenas
de actividades y compromisos que
llenan todos los huecos de cada día.
Sí puedo afirmaros que os he tenido
a todos muy presentes en mis oraciones, pidiendo al Dios hecho Niño
derrame abundantemente su gracia y
bendición sobre cada uno.
Lo más significativo de la preparación
a la Navidad creo que han sido las Posadas. Coincidió con el prolongado luto
por la muerte de Fidel, aunque oficialmente fuera de nueve días. Temíamos
no poder manifestar públicamente la
alegría de la cercana Navidad, pero no
tuvimos problema alguno. Íbamos por
las calles cantando villancicos, ayudados de un audio. Muchos, cubanos y
turistas miraban con interés. Algunos

(también turistas), nos seguían hasta
la casa de acogida, donde hacíamos
una breve oración, con la lectura del
Evangelio y reflexión en torno al Misterio del Dios hecho carne. Y a continuación, más villancicos y danzas en
cadena, como en tren. Cada día participaban más niños, jóvenes y adultos.
Fueron días de gozo, anticipando ya la
alegría de la Navidad.
En la Nochebuena, las iglesias se llenan de bote en bote. Ya es tradicional
en Cuba. Como la cena en familia.
El día siguiente de la Navidad fuimos
a La Habana, el P. Cirilo y yo, para
participar en la ordenación de Diácono de un compañero nuestro, Fray
Raisel Matanzas, de este pueblo de
Trinidad. Ya está anunciada su próxima ordenación sacerdotal, que será
el 20 de Mayo. Es el mejor regalo navideño que podíamos haber recibido.
Y su Primera Misa será aquí, en Trinidad, el Domingo 28 de Mayo.
Quería, sobre todo, compartir con
vosotros los dos eventos últimos:
Los Reyes que celebramos en el
poblado de Lampiño y la excursión

navideña que, como todos los años,
nuestro Padre Obispo ofrece a los
sacerdotes, seminaristas, diáconos
permanentes con sus esposas y a las
religiosas y religiosos de la Diócesis.
Empiezo por este último: fuimos a
un lugar turístico cercano a Trinidad
se llama EL CUBANO, y continúa
con un lugar precioso, con salto de
agua, que se llama JABIRA. Se va por
senderos tortuosos, empinados, con
mucha piedra… pero de bellos paisajes. Se tarda en el camino casi una
hora en venir y lo mismo de vuelta.
Lo más significativo de esa excursión
fue lo providencial de un encuentro.
Se trata de un turista inglés que estaba con una arritmia a la orilla del río,
a más de la mitad del camino hacia
Javira. Le acompañaba una joven sordomuda. Iban solos, no en grupo. Por
lo que nadie se hacía cargo de ellos.
La guía turística de un grupo me avisó
de ese turista que se sentía mal, preguntando si en nuestro grupo había
un médico. También fue providencial
(no creo que fuera simplemente casual) el que un médico, el Dr. Espinosita (para distinguirlo de su padre, el
Dr. Espinosa) se ordenara de Diácono

AYÚDANOS A REDUCIR GASTOS Y A DEFENDER NUESTROS BOSQUES
Mándenos un correo electrónico a recepcion@selvasamazonicas.org, así sabremos su dirección electrónica,
indicándonos que quiere recibir toda nuestra correspondencia: cartas, felicitación, propaganda, certificado
para Hacienda, agradecimientos, incluso el boletín por correo electrónico.
EVITEMOS LAS DEVOLUCIONES. Si usted recibe este boletín por correo postal, compruebe que en el
sobre la dirección postal es correcta y completa indicando nombre de la calle, número, escalera, piso y
puerta. Nos devuelven muchos envíos por direcciones incorrectas o incompletas. GRACIAS.
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Permanente poco tiempo antes. Con
lo cual, pudo estar en nuestra excursión. Un sacerdote polaco con quien
yo iba compartiendo, justo al final de
todo el grupo, se quedó con la pareja, ya que hablaba inglés, mientras
yo subí a buscar al médico-Diácono.
Bajamos con él un grupo de sacerdotes y una religiosa, también el Obispo, y después del dictamen médico
que el enfermo no podía caminar por
sí mismo, pues podría desplomarse,
estuvimos haciendo gestiones por el
móvil y por un seminarista que enviamos a buscar ayuda. Después de una
larga espera, llegaron varios hombres
con unas angarillas y así se pudo, con
mucho cuidado y no sin dificultad y
no poco riesgo, llevar hasta el Cubano, donde ya esperaba una ambulancia que lo trasladó, acompañado del
Dr. Espinosita, a Trinidad. Sabemos
que desde ahí tuvieron que llevarlo al Hospital de Santa Clara (3h de
distancia) pues en Trinidad no había
condiciones. En todo ello, repito,
veo que ha sido providencial nuestra

presencia, pues sin nosotros, nadie se
hubiera movido para socorrerle. Gracias a Dios todo salió bien.
El Poblado de Lampiño está a 14
klms de Trinidad. Está en una loma
muy árida, propicia solamente para
la cría de cabras y poco más. Se llega desde la carretera, (un kilómetro
antes del límite Sancti Spíritus-Cienfuegos), por un camino de piedras,
largo y empinado. La subida a pleno
sol, como solemos hacer, se hace
bastante pesada. Pero merece la
pena. Es una pequeña Comunidad de
medio centenar de personas: niños,
adolescentes adultos jóvenes y personas mayores. El día de Reyes nos
esperaban todos con ilusión de los
pequeños. Íbamos cargados de regalos… y de música. Hicimos una celebración con la lectura del Evangelio
explicado de la llegada de los Magos, rezamos y empezamos la fiesta,
amenizada con villancicos, con una
sencilla merienda: un panecillo con
mantequilla, galletas, una barrita de
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chocolate y caramelos. Y de bebida,
refresco gaseado. Para algunos, especialmente los mayores, es ésta la
única ocasión de beber refresco. Los
regalos, aparte de algunos juguetes
para los niños y niñas, consistían en
cosas útiles (y hasta elementales): jabón, pasta de dientes, maquinillas de
afeitar para los varones, bolígrafos,
etc. Para los más ancianos hubo sábanas, calcetines y pañuelos. Lo que
pudimos conseguir. Disfrutaron mucho de la fiesta y de los regalos que,
ciertamente les venía muy bien, pues
las carencias son grandes.
Pienso con qué poca cosa se alegran y agradecen esta pobre gente, y
cuánto de lo que se tira en nuestras
sociedades (¡a pesar de la crisis!) podría aliviar un poco sus carencias.
Perdonar esta excesivamente larga
misiva. Que tengáis un próspero año
2017, próspero en bienes humanos y
sobre todo espirituales. Con afecto
y amistad, Fr. Antonio Bendito, OP.
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Alumnos becados por Selvas Amazónicas
Malabo - Guinea Ecuatorial

Frutos de un programa
OFRECEMOS A CONTINUACIÓN DOS REDACCIONES DE SENDOS ALUMNOS PARTICIPANTES DE
NUESTRO PROGRAMA DE BECAS ESCOLARES EN MALABO (GUINEA ECUATORIAL) QUE DESCRIBIMOS EN ESTE MISMO BOLETÍN 265.

COMPRA TU VIDA
José Adolfo Mbá
ABOGO AYENEMBANG

2º bach. Ciencias
En todas las sociedades del mundo
hay pobres.
El pobre no es precisamente aquella
persona carente de bienes materiales
(dinero, familia, fortuna), sino también
aquella persona de poco corazón, es
decir, aquél que, pese a su posición de
bienes, no es capaz de tender la mano
al lado vulnerable de la sociedad en la
que se encuentra instalado, o en otras
donde sabe que hay gente carente de
la posibilidad de autorrealizarse.
El cielo no se compra con bienes materiales, con dinero o con fortuna. El

14 – 01 – 2017
Colegio Claret, Malabo
cielo se compra o se gana con bienes
espirituales, es decir, con la pureza
de nuestros corazones.
¿Por qué se dice que el que da al pobre presta a Dios?
En nuestra sociedad, Dios siempre ha
representado la parte vulnerable, es
decir, la parte de la sociedad incapaz
de autorrealizarse.
Dios siempre ha representado la pobreza, la parte pobre y humilde, la
parte que siempre espera de los demás. Esta representación se debe a

que Dios quiere que nos ganemos el
cielo, ayudando al prójimo, ayudando
al pobre, a los jóvenes a estudiar, a
formarse bien, tal como lo hace Selvas Amazónicas, que es ayudándole a
Dios en el otro.
Con eso se dice que si le ayudas al
pobre le ayudas a Dios, y por consiguiente te ayudas a ti mismo. De este
modo, ayudando al pobre de la tierra,
estarías labrando los frutos con los
que comprarías el cielo, con los que
te ganarías a Dios.
Con tus buenas obras, con tus ayudas a los pobres, le estarías haciendo
un gran favor a Dios, el cual te sería
devuelto con la vida eterna, con el
cielo. Gracias Selvas Amazónicas por
ayudarnos, que no es otra cosa que
ayudar a Dios. Muchas gracias y gracias de todo corazón.
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DIOS AYUDA A LOS QUE SE AYUDAN
Benjamín
ESONO ASAMA

1º Curso de Pedagogía
De pequeño fui lo que sigo siendo hoy en día, un niño muy pobre.
Mi padre me abandonó cuando era
pequeño y mi madre murió cuando
tenía ocho años. Entonces empecé
a vivir solo, el mundo de la sociedad
me condujo a creer mucho en Dios,
porque a Él atribuía nombres: “padre
que nunca tuve”. Cada vez que me
dirigía a Él decía: “Dios Padre, sabes
bien que no tengo padre ni madre,
oriéntame y guíame porque eres lo
único que me deja seguir viviendo”.
Para sobrevivir tenía que hacer trabajos muy duros y todo lo que hacía,
siempre lo hacía poniendo por delan-

14 – 01 – 2017
Facultad de Pedagogía y Ciencias
te a Dios. Le decía: “Padre, has dicho
que con el sudor de tu frente ganarás
el pan de cada día”. Empecé a estudiar
mucho y comencé a ver las cosas que
Dios hacía por mí. Varias veces cuando quería hacer copias en clase iba
por las calles de Malabo, ayudando a
los mayores y ancianos, a cambio no
les pedía nada, sino por la Gracia de
Dios ellos mismos me decían: “gracias
hijo, toma unos 500 francos, que Dios
te bendiga”, equivalente a un euro. El
dinero me ayudaba para las clases y
con él podía comer un pan cada día,
pero lo único que me interesaba era
la gracia y el “Dios te bendiga” que me
decían, porque cuanto más agradeci-

miento recibía de la gente, más bien
me sentía con Dios. Yo siempre me he
inspirado en frases como “toca y te
abrirán”, “el que busca, halla”.
Si existo hasta hoy es por Dios y
ahora que tengo tiempo, tengo que
trabajar haciendo el bien porque Él
siempre me ha ayudado.
Hoy vivo con un señor que me acogió porque me veía muy triste y sin
ayuda, si hoy en día tengo techo es
por Dios. “Jamás te rindas, todo es
posible “son las ideas que me han hecho progresar mucho en la vida.
Hoy he tenido la oportunidad de poder expresar lo que soy en este documento que os redacto y remito a
Selvas Amazónicas que desde el año
pasado me está ayudando a estudiar.
Os amo mucho y que Dios os bendiga.
¡Gracias por darme esta oportunidad!

91 564 26 12

SI TE SIENTES “AMAZIONADO”,

selvasamazonicas.org
recepcion@selvasamazonicas.org

colabora con los estudios de un niño de nuestros internados en la Misión por 20 € al mes.
¡Contacta con nosotros!

NUESTROS
LA
MISIÓN ES
PROYECTOS
NOTICIA
Fray Roberto Okón Pocó
Misión de Malabo - Guinea Ecuatorial

Aquí te presentamos los proyectos que hacemos realidad gracias a vuestra generosidad:

Becas en Malabo
La beca no está orientada a estudiantes de un único centro, sino a varios,
destinadas, sobre todo, a un colectivo
de familias humildes que no pueden
hacer frente al pago de la escolaridad,
material didáctico y uniforme.

El modo en que administramos las
becas, por un lado, es anual, cuando
se trata de la escolaridad y uniforme
y, por otro lado, trimestral, cuando
se trata del apoyo para el material
didáctico.

Los beneficiarios abarcan desde estudios primarios, secundarios y universitarios.

Selvas Amazónicas están becando
en Malabo, Guinea Ecuatorial, a 135
estudiantes. En el otro documento,

AÑO ACADÉMICO
2016/2017

ofrecemos a detalles los nombres,
así como la modalidad de la beca
que les ofrecemos.
Para el año 2017, la casa San Martín de Porres solicita a Selvas Amazónicas la cantidad de 10.000 Euros
(Diez mil euros), que a continuación
pasamos a justificar, según los centros de estudio.

CENTROS DE ESTUDIO Y NÚMERO DE BECAS
1. UNIVERSIDAD DE GUINEA
ECUATORIAL. UNGE
La Universidad de Guinea Ecuatorial
(UNGE) tiene un volumen de 10.000
Estudiantes en los dos campus entre
Malabo y Bata.
Apoyamos para el material didáctico
a 22 estudiantes de diversas carreras,
sobre todo, en lo referente a fotocopias y transporte escolar.
Los beneficiarios de estas becas, son
un colectivo humilde y que muestran
gran interés en sacar adelante sus
carreras. Los que ayudamos el curso

2015-2016 superaron el curso y les
hemos renovado la beca para el curso 2016-17.

can los tres niveles: Infantil, Primario
y Secundario. Además cuenta con
una Escuela de Adultos.

A cada uno le estamos dando por
trimestre: 30 Euros. 22 Alumnos reciben apoyo trimestral por material
didáctico.

Selvas Amazónicas ha apoyado y
atendido a 41 Alumnos

Selvas amazónicas ha apoyado y
atendido a 22 alumnos.

2. COLEGIO CLARET
El Colegio Claret, perteneciente a
los misioneros claretianos tiene un
total de 1.650 estudiantes que abar-

• 20 Alumnos reciben apoyo anual
para la escolaridad. Tienen diversas características de estudios tanto primarios como secundarios.
• 21 Alumnos reciben apoyo trimestral para el material didáctico. Son de diversas características de estudios tanto primarios
como secundarios.
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3. COLEGIO MAESTRO
TEÓFILO
Selvas Amazónicas ha apoyado a 9
Alumnos de primaria en el Colegio
Maestro Teófilo. La beca es anual y
para la escolaridad. Es un colegio que
se encuentra precisamente en el Barrio donde está ubicada la Parroquia
Santa Maravillas.

4. COLEGIO SILVESTRE
SIALE BILEKÁ

10. COLEGIO TRINIDAD

Selvas Amazónicas ha apoyado a 7
alumnos de Primaria en el Colegio
Siale Bileká. El apoyo ha sido precisamente para uniformes.

Selvas Amazónicas ha apoyado a 5
alumnos de este colegio de Primaria.
Les ha comprado los uniformes

5. COLEGIO SANTA
TERESITA

11. COLEGIO SANTA
MARAVILLAS DE JESÚS

Selvas Amazónicas ha apoyado y
atendido a 4 alumnos en este colegio de religiosas. Les ha pagado la
escolaridad anual. Son alumnos del
Bachillerato.

Selvas Amazónicas ha apoyado 5 alumnos de este centro de Primaria que
lleva el nombre de la Parroquia y está
pegada a la misma. Les ha comprado
material escolar para todo el curso.

6. COLEGIO ALFONSA
CAVIN

12. NILUFER
INTERNATIONAL COLLEGE

Selvas Amazónicas ha apoyado y atendido a 3 alumnas de este colegio de
religiosas. Les ha pagado la escolaridad
anual. Son alumnas de secundaria.

Selvas Amazónicas ha apoyado a 2
alumnos de secundaria de este colegio. Les ha ayudado con los uniformes y material didáctico.

7. COLEGIO BISILA

13. COLEGIO ADVENTISTA

Selvas Amazónicas ha apoyado y
atendido a 3 alumnos de este colegio. Les ha pagado la escolaridad
anual. Son alumnos de Bachillerato.

Selvas Amazónicas ha apoyado a 4
alumnas de Primaria de este colegio.
Les ha pagado la escolaridad anual.

8. COLEGIO SANTA ANA

14. COLEGIO NUEVA
GENERACIÓN

Selvas Amazónicas ha apoyado a 5
alumnos de primaria de este colegio.
Les ha pagado la escolaridad anual.

Selvas Amazónicas ha apoyado a 2
alumnos de Primaria de este colegio.
Les ha pagado la escolaridad anual.

9. CENTRO PROFESIONAL 12 15. COLEGIO PILAR
OCTUBRE
BUEPOYÓ
Selvas Amazónicas ha apoyado a 3
alumnos de este centro profesional.
Les ha pagado la escolaridad anual.

Selvas Amazónicas ha apoyado a 3
alumnas de este colegio de Primaria.
Les ha pagado los uniformes.

16. COLEGIO VIRGEN DEL
CARMEN
Selvas Amazónicas ha apoyado a 2
alumnos de este colegio. Les ha pagado la escolaridad

17. COLEGIO NANA
MANGUE
Selvas Amazónicas ha apoyado a 3
alumnas de este colegio. Les ha comprado los uniformes

18. COLEGIO JAMIS
Selvas Amazónicas ha apoyado a 1
alumna de Primaria de este colegio.
Le ha pagado parte de la escolaridad.

19. COLEGIO SAN JOSÉ
Selvas Amazónicas ha apoyado a 1
alumno de este colegio de Primaria.
Le ha pagado parte de la escolaridad.
PRESUPUESTO

Selvas Amazónicas está ayudando a 135 alumnos como
becarios con una edad comprendida entre los 5 a 20 años.
Matrícula

5.274 €

Material didáctico

3.930 €

Uniformes

796 €

LA MISIÓN ES
NOTICIA
El bosque nos está llamado,
vamos al VIII Foro Social
Panamazónico

L

a Amazonia y las comunidades que en ella viven se enfrentan a nuevos problemas y
desafíos como el cambio climático, megaproyectos de inversión,
agroindustria, deforestación y cambios en los patrones de consumo de
la población. Por ello, en el VIII Foro
Social Panamazónico reflexionará
sobre estos temas y propondrá alternativas de solución desde las organizaciones y comunidades indígenas
que estarán en dialogo permanente.
Dicho foro se llevará a cabo desde
el 28 de abril al 1 de mayo del 2017,
en la ciudad peruana de Tarapoto.
Durante este tiempo se construi-

Pérdida de bosques en
el Perú
13 DE FEBRERO 2017
Diario “El Comercio”
El Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR) del Ministerio
de Agricultura y Riego en el Perú informó que en total 156.462 hectáreas
de bosques amazónicos desaparecieron en el 2015. Esta cifra representa
un 11,9% menos de lo registrado en el
2014 (177.566 hectáreas).
Las regiones con mayores pérdidas
de bosques son Loreto (casi 32 mil
hectáreas), Ucayali (casi 30 mil),
Huánuco (23 mil) y San Martín (22
mil). Asimismo, el Ministerio de
Agricultura informó que la defores-

rá un espacio horizontal donde se
aborden dos temas estratégicos:
Territorialidad y pueblos amazónico-andinos y Cuidado de los bienes
de la naturaleza. Además, serán desarrollados y analizados en mesas
temáticas: Mujeres Panamazóni-

cas-Andinas, Educación Comunitaria Intercultural, Identidad cultural y
globalización en la Panamazonía-Andina entre otros temas.

tación en las áreas no categorizadas
(las que no reciben protección) fue
un 33% mayor.

cer las acciones de control, manejo
forestal y gestión de bosques.

El viceministro de Gestión Ambiental, Marcos Alegre, dijo que la información del 2015 permitirá fortale-

Más información en:
www.forosocialpanamazonico.com

Estas cifras se dieron a conocer a través de un reporte realizado por la Sala
de Observación de la Organización del
Tratado de Cooperación Amazónica.
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El Seibo continuará lucha
por respeto a derechos
cívicos
EL SEIBO, República Dominicana.

O

rganizaciones comunitarias de la provincia El
Seibo anunciaron seguirán realizando manifestaciones pacíficas hasta que sean escuchadas sus peticiones, entre ellas
otro paro de 48 horas del comercio y
las labores administrativas.
Entre las peticiones realizadas por los
comunitarios de El Seibo se encuentra el traslado de la cárcel pública de
Pedro Santana y en su espacio construir una universidad; la terminación
del Hospital Dr. Teófilo Hernández;
edificación de una planta de tratamiento de aguas residuales adecuada
a la población y el asfaltado de todos
los caminos vecinales.
“Estamos demandando que la cárcel
pública Pedro Santana se lleve fuera
de la ciudad porque está justo en una
zona donde transitan niños y niñas,
entonces allí cuando hay motines los
niños tienen que huir. Asimismo, allí
se encuentran aproximadamente 400
internos para un espacio de 200 que

se construyó el pasado año, en condiciones insalubres e inhumanas”, añadió el dominico Miguel Ángel Gullón.

mínimo porque faltan desde profesionales, equipos, ambulancia y material gastable”.

Criticó el hecho de que han manifestado no existe presupuesto, pero que
“tampoco estaba presupuestado en
la columna de ingresos los mal de mil
millones de la Odebrecht, por tanto
si los hay”.

Asimismo, argumentó que dichas manifestaciones se realizan en el marco
del aniversario de que la Central Romana desalojó un grupo de personas
de terrenos supuestamente de su propiedad en fecha del 26 de enero del
año 2016.

“En el tema de que no hay tierras
para construir, el 80 por ciento está
ocupado por la compañía Central
Romana quienes sacaron a los campesinos a las 3 de la mañana”, destacó el sacerdote.
Resaltó que también exigen el arreglo del hospital “no tiene lo más

“Encañonaron a niños y niñas, la denuncia se presentó en la fiscalía del Seibo,
pero no se le dio cabida”, expresó.
Concluyó que tras cinco meses de lucha, se mantendrán el cumplimiento
de los derechos que le son negados
desde hace décadas.

La codicia por la tierra
en Paraguay
El País 2 MAR 2017

Sequía en Cuba afecta al 80%
de los municipios del país

L
(INRH) de ese país, reportó el medio estatal Granma.

CNN Español

C

uba enfrenta una sequía
que afecta a 139 de municipios y 53 de ellos fueron declarados en “sequía
extrema”, según informaron este
jueves directivos del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos

Las autoridades instaron a la comunidad a hacer uso eficiente del agua.
Inés María Chapman Waugh, presidenta del INRH, dijo que el gobierno
adelanta la construcción de una planta desalinizadora en Santiago de Cuba
para garantizar el suministro de agua a
los ciudadanos, informó Granma.

as fértiles tierras agrícolas de Paraguay se
concentran en manos
de unos pocos latifundistas que expulsan impunemente a sus habitantes para
producir soja y ganado bovino, los principales productos de exportación del país
sudamericano. Un 2,5% de la
población de Paraguay concentra el 85% de sus tierras
agrícolas, lo que lo convierten
en uno de los países con más
latifundios de América Latina
y del mundo.
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BODAS, COMUNIONES, CUMPLEAÑOS...

¿YA NO SABES
QUÉ REGALAR?
¡ENTRA EN EL BAZAR DE LOS SUEÑOS,
ELIGE LA TARJETA QUE MÁS TE GUSTE
Y HARÁS FELIZ A MUCHA GENTE!
En él podrás encontrar originales regalos
solidarios, cada uno con un valor único, aunque
todos con un mismo objetivo: seguir cumpliendo
los sueños de las personas más necesitadas.

Entra en
bazardelossuenos.
selvasamazonicas.org

Elige el que más te guste
y recibirás una tarjeta
de felicitación con una
descripción del regalo.

0% ABUSO I INJUSTICIA I ESCLAVITUD I EXPOLIO I POBREZA

Adquiere uno y estarás regalando un desayuno
escolar, una beca de estudios, una hora de
avioneta y muchas cosas más.
¡ES MUY FÁCIL!

Dedícasela a la
persona que
tú quieras.

Conviértete en el
responsable de
miles de sonrisas.

100% RESPETO I DIGNIDAD I LIBERTAD I SOSTENIBILIDAD I PUREZA

COMERCIO SOLIDARIO
POR LA DIGNIDAD DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS

100

¡Entra AHORA en la web y conoce los productos con los que
fomentarás el crecimiento sostenible de los pueblos indígenas!
selvasamazonicas.org/como-colaborar/productos-solidarios

CONTACTO
91 564 26 12
selvasamazonicas.org
recepcion@selvasamazonicas.org

Juan de Urbieta, 51, Bajo · 28007 Madrid

