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ESTUDIOS Y CONVIVENCIA
Dos nuevos proyectos ha llevado adelante la ONG
Agustiniana en la República Argentina, y más concretamente en Santa María, en la provincia de Catamarca.
Uno en el colegio San Agustín, que pertenece a la
provincia agustiniana de España, y su representante
legal es el P. Emiliano Sánchez Pérez, y el otro la construcción de un salón comunitario para la parroquia,
cuyo párroco es el P. Juan Antonio Gil Solórzano.
El primero de los proyectos ha sido la compra de
material bibliográfico para el nivel secundario para
todas sus áreas, para uso y apoyo de los profesores, y
alumnos, con diversas colecciones de literatura para
niños, adolescentes y jóvenes, además de grandes
láminas didácticas y diversidad de mapas murales,
de absoluta necesidad, situados en las paredes de las
clases. “Agradecemos profundamente – informan en
una carta- la colaboración recibida (5.000€.) ya que
posibilita que el alumnado trabaje en las aulas con material en cada asignatura, y luego en contraturno, asiste
a la pequeña biblioteca para realizar las consultas que
necesite”. En esta pequeña biblioteca tanto profesores
como alumnos ya pueden consultar temas de lengua,
literatura, matemáticas, biología, física, química, geografía, ciencias de la naturaleza, historia, sociología, ética y
política ciudadana. Y además los alumnos pueden leer
cuentos, novelas y fábulas, adecuadas su edad. Y otra
carta manifiesta “el más sincero agradecimiento por tan
generosa donación a la Biblioteca Escolar. La mencionada colaboración fue realmente significativa ya que
el nivel secundario carecía de bibliografía específica”.
El segundo proyecto ha sido concluido con la aportación de la ONGA de 9.500€. Con esta aportación y
otras ayudas del obispo, del ayuntamiento y del propio
barrio donde se ha construido, la parroquia de Nuestra
Señora de la Candelaria, de Santa María, ya tiene su
flamante salón comunitario parroquial. Hay que recordar que Santa María es una de las poblaciones de las
misiones agustinianas de la prelatura de Cafayate, y su
parroquia tiene dispersas 20 capillas, que atienden los
4 sacerdotes agustinos que residen en Santa María.
La parroquia de Nuestra Señora de la Candelaria
pertenece al Vicariato de San Alonso de Orozco, que
la provincia agustiniana de España tiene en Argentina

y Uruguay, y tiene una extensión de 7000 kms2 y unos
200.000 habitantes. Y su centro parroquial comunitario,
multiusos, de 120 m2 de superficie, quiere dar respuesta
a las necesidades más urgentes de las familias, como impartir en él la catequesis de niños, adolescentes, jóvenes
y adultos; dar apoyo escolar a los niños y adolescentes
que lo necesiten; acoger a las madres para que realicen
manualidades, tejidos y artesanía; desarrollar programas
de nutrición para niños y familias; proporcionar un lugar
para que los vecinos puedan encontrarse y favorecer
su integración en el barrio y, lugar donde todos los
domingos y fiestas los cristianos puedan celebrar la
eucaristía y otras ceremonias religiosas. De momento,
los beneficiarios de este centro serán unas 1.800 personas, pero como el barrio está en expansión, en el
futuro serán muchas más, ya que está siendo poblado
por familias jóvenes.
Una vez más, desde la ONGA, agradecemos y alentamos a nuestros suscriptores, donantes y colaboradores
su generosidad con nuestras misiones, y les deseamos
que en el próximo jubileo de la misericordia que pronto
va a comenzar podamos decirle al Señor: Muéstranos,
Señor, tu misericordia, como lo esperamos de ti.
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