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NUEVOS PROYECTOS
PARA 2016
En su Asamblea general de la ONG Agustiniana,
celebrada el pasado mes de marzo, se dio cuenta a
sus socios de que a lo largo de su existencia ha colaborado, en todo o en parte, a financiar más de cien
proyectos, incluidos los siete que ha aprobado para
este año 20126.
El primero de ellos, presentado la Hna. Felicidad
García, de las Agustinas Misioneras de Arusha (Tanzania) necesita mobiliario para la escuela Santa Mónica,
ya que este año ha iniciado la etapa de secundaria,
por lo que este proyecto se considera continuación
del que ya subvencionó el año pasado. Para ello le
ha enviado 8.500 €.
Para capacitación de agentes de pastoral para comunidades campesinas de Nauta, Iquitos, Perú, en 2016,
el P. Basilio Mateos, de la provincia de Filipinas, ha
solicitado la ayuda de la ONGA, que le ha concedido,
8.500 €, y que ha completado Iquitanz, aportando
otros 6.300 €. En su petición, el P. Basilio nos cuenta:
“La necesidad de acompañar a las comunidades y la
formación de agentes pastorales es algo que siempre
se va a sentir y que hay que atender en la dinámica
eclesial de la formación permanente. Esto demanda
encuentros, visitas, reuniones, viajes, guías, y diversos
materiales didácticos. Lo que se traduce en gastos”. Y
entre las necesidades más urgentes está la de comprar
un motor fuera borda de 40 HP para el deslizador, ya
que el actual está fallando con frecuencia. Los beneficiarios directos serán los más de tres mil integrantes de
las comunidades cristianas de Nauta y sus alrededores
y sus animadores y catequistas, e indirectos toda la
población de la parroquia que alcanza los 20.000 habitantes. Es un proyecto de continuidad y seguimiento,
que aunque no tenga efectos espectaculares, sostiene
y anima la fe y la religiosidad de mucha gente. Con él
colaboran de manera especial, aunque no pecuniaria,
aquellas personas que lo ejecutan con voluntad decidida de servir a sus hermanos en la fe, ofreciendo su
tiempo y sus capacidades y disponibilidad, y los que
gustosos reciben sus generosos servicios. Y además
como gesto de solidaridad aportan unos 1.000 €
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mientras la administración parroquial entrega 500 €.
Y como viven de la esperanza, nos anuncian “que tal
vez para el año 2017 ya dispongamos de ingresos en
la parroquia”.
Otro proyecto presentado y aprobado ha sido el de
sueldos para personal y material para taller de cerámica, que la Provincia de san Agustín que las Agustinas
Misioneras tienen en la Escuela Albergue San Agustín
(El Divisadero, Cafayate, Argentina), y que presenta
la Hna. Silvia Socorro Zambrano. La ONGA lo ha
subvencionado con 8.500 €. El objetivo del albergue
es proporcionar educación integral y capacitación
laboral a 44 infantes de 4 y 5 años; a 160 niños/as de
6 a 12 años, y a 120 adolescentes de 13 a 17 años de
la localidad y de otras localidades vecinas con el fin de
que puedan integrarse mejor en el mundo del trabajo.
Con el taller de cerámica se pretende brindar a los
adolescentes un espacio de recreación y la posibilidad
de descubrir sus propias cualidades artísticas y estimular su autoestima. La Escuela Albergue San Agustín
cuenta con 2 directoras pedagógicas, 20 profesores de
asignaturas, 12 de talleres, 2 encargados de disciplina
4 celadores y 8 personas para de servicios generales.
Agradecemos a la los suscriptores y colaboradores de
la ONGA su generosa ayuda y les deseamos un feliz
y descansado verano.
Otra ayuda concedida por la ONGA ha sido para
la remuneración del personal que trabaja en el centro
educativo San Agustín, de Buenos Aires-Sur en Trujillo
(Perú) con un aporte para todo el año de 8.500 €. La
responsable del proyecto, la Hna. Antonia Roselló,
de las Agustinas del Amparo, nos narra en una carta
la situación del barrio donde está el centro: “Los adolescentes y jóvenes se ven involucrados en drogas,
alcoholismo, pandillaje, delincuencia, prostitución o
casos de embarazos no deseados y a temprana edad.
Dentro de los hogares desestructurados se ven altos
indicios de violencia familiar y violaciones”. Este centro
cuenta con unos 80 niños de 3 a 5 años, que llenan su
capacidad. Cuenta con cuatro aulas con una profesora
y una auxiliar cada una, y además tiene una Directora
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y una persona para mantenimiento y guardería. Con
ello se pretende tutelar permanentemente la salud
integral de los niños acogidos con asistencia médica
y psicológica (esta se da tanto a los niños como a los
padres que la necesiten) e irles preparando en lectura,
comprensión y escritura para que puedan seguir, sanos
y fuertes, en las escuelas públicas la educación normal
que en ellas se imparte. Los grandes beneficiados son
los niños y niñas que logran la plaza disponible y sus
familias.
La ONGA ha aceptado también el proyecto de instalación de placas solares para servicio de la residencia
de estudiantes P. Moisés González, que los Agustinos
de la provincia matritense tienen en la misión de Tolé
(Panamá) al que ha contribuido enviando 8.500 €. Lo
ha solicitado el P. Carlos Antonio de la Cruz. Esta residencia de estudiantes ofrece hospedaje, alimentación
y apoyo académico a jóvenes estudiantes para que
puedan realizar sus estudios secundarios ofreciéndoles
formación integral para que puedan desenvolverse luego en la vida. Pero para ello, necesitan instalar placas
solares suficientes para generar energía eléctrica para
su autoconsumo.

El apoyo académico a alumnos en dificultades es
también el proyecto aprobado por la ONGA para la
República Dominicana con la aportación de 8.500 €,
que han solicitado los Agustinos de la Provincia de
Castilla, a través de María Álvarez Revilla, responsable
del proyecto, que consiste en ayudar a los estudiantes
con dificultades en matemáticas, comprensión lectora
y escritura, que viven en la zona rural de la parroquia
Jesucristo Sumo Sacerdote de Los Hoyos. La finalidad
es ayudarles a lograr un desarrollo integral humano
y cristiano para una plena inserción en la sociedad
y en el mundo laboral, dado que abundan el trabajo
infantil, la desintegración familiar y un escaso interés
por la escuela. “Otro proyecto como éste -nos aseguran desde allá- ya se ha impartido en otras escuelas
de la parroquia y los resultados son muy buenos:
estudiantes que estaban al borde del abandono de
la escuela han nivelado su situación académica, han
pasado de curso y han seguido sus estudios”. Beneficiarios directos del apoyo académico serán 50 chicos
y 50 chicas procedentes de varias escuelas públicas.
De forma indirecta se beneficiarán 100 familias y la
sociedad en general.
Para arreglar la casa de fraternidad del Mons. Diego,
el obispo de Cafayate, (Salta, Argentina), mons. Demetrio Jiménez, solicita a la ONGA ayuda para este
proyecto, y la asamblea general de la ONGA le ha
concedido 8.500 €. Esta casa fue construida en 1993
por la Prelatura encomendada a los Agustinos de la
provincia de España para acoger a jubilados. Gracias a
Dios ya no es preciso en la actualidad este servicio, por
lo que el Sr. Obispo ha decidido arreglarla y adecuarla
convenientemente para instalar una escuela especial
de adultos y los servicios de catequesis, encuentros
familiares y espacios deportivo-recreativos. Los beneficiarios de este proyecto pueden llegar hasta los 20.000
habitantes de la ciudad Cafayate, especialmente a las
familias, niños, adolescentes y jóvenes. En el proyecto
se han gastado ya 7.000 €, pero todavía falta más de
otro tanto para poder terminarlo, que la ONGA ha
podido completar.
A los asociados, colaboradores y donantes de la
ONGA les deseamos un verano feliz y le aseguramos
nuestras oraciones y las de nuestros beneficiados.
Rafael del Olmo Veros.
Dpto. Difusión - ONGA
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