ConCordis
PROYECTOS DE LA
ONGA PARA 2013
Un año más la asamblea
general de la ONG Agustiniana, celebrada el pasado
mes de marzo, ha aprobado, de los proyectos presentados, los siguientes:
Dos para Mozambique: uno, realizar la construcción
de un pozo para almacenar el agua de lluvia para las necesidades de un hogar de niñas huérfanas y abandonadas
(60, de 5 a 16 años), acogidas por las HH. Agustinas Hijas
del Santísimo Salvador, en la parroquia de Ntra. Sra. de la
Asunción en Natete-Netia, Provincia de Monapo, y otro
atender a su alimentación. Para ambos proyectos han
sido enviados por la ONGA 9.500 E. Del aljibe también
se beneficiarán unas 150 familias que viven en la zona.
Otro proyecto aprobado ha sido la Reparación del edificio e instalaciones de la Escuela de Maestras de párvulos
de Wino (Tanzania), regentada por las Agustinas Misioneras, de la Provincia de Santa Mónica. Por esta escuela
han pasado ya 640 alumnas y en ella las Agustinas llevan
trabajando 23 años. Este curso tienen 82 alumnas internas
que se preparan para ser, como las anteriores, maestras.
La ONGA ha subvencionado el proyecto con 9.500 euros.
Las HH. Agustinas del Amparo, desde Cofradía (San
Pedro Sula, Honduras), han solicitado ayuda a la ONGA
para Construir la capilla de santa Mónica y les han sido
otorgados otros 9.500 E. La capilla estará adosada al
colegio que ya tienen y en el que imparten educación
primaria a 200 adultos de edades comprendidas entre
14 y 45 años y estará también al servicio de los fieles
de los alrededores para el culto católico.
Desde Argentina, las Agustinas Misioneras de la Provincia de San Agustín para Construcción de clases en la
Escuela-Albergue San Agustín, de Cafayate, con el fin
de completar el proyecto de los dos años anteriores. La
ONGA ha aprobado el proyecto y por tercer año consecutivo accede a subvencionar el proyecto con 9.500 E.
Apoyo académico a alumnos con dificultades es otro
de los proyectos aprobados. Ha sido presentado por los
Agustinos de Castilla, que trabajan en la parroquia de La
Vega (República Dominicana) y la ONGA les ha asignado
9.500 euros para que 190 alumnos de segundo ciclo de
básica reciban apoyo en matemáticas, comprensión lectora y en lectoescritura, junto con los materiales necesarios.
Estos alumnos proceden de diversos colegios públicos y
al final de curso tendrán que rendir una evaluación.
Los Agustinos de la Provincia de España, que trabajan
en la parroquia de Santa María (Catamarca, Argentina)

han solicitado ayuda a la ONGA para la Construcción de
un salón comunitario, que sea lugar de encuentro para
distintas reuniones religiosas, escolares, catequéticas,
culturales, vecinales y festivas. Ocupará 120 m2 de superficie. Para llevarlo a cabo se les ha concedido 9.500
euros. Los beneficiarios serán los vecinos del nuevo
barrio de San Expedito, compuesto por 80 viviendas,
habitadas por matrimonios jóvenes.
Finalmente, el Vicariato de Iquitos, encomendado a los
PP. Agustinos de la Provincia de Filipinas, ha solicitado
para un Servicio de apoyo social para los más necesitados una subvención a la ONGA de 9.500 euros, que ha
aprobado en su Asamblea general anual. Este Servicio
“pretende fortalecer un espacio desde la Iglesia para
favorecer el acceso a los servicios de salud, desarrollar
actitudes de prevención de las enfermedades y fomentar
el bienestar de la población de menores recursos” del Vicariato y los beneficiarios pertenecen a los nueve distritos
de su jurisdicción, y a todas las edades de la población.
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