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PROYECTOS DE LA
ONGA PARA 2014
De los proyectos presentados, en la Asamblea general de la ONGA, celebrada a finales de marzo pasado,
se aprobaron los nuevos proyectos para este año 2014.
Para los agustinos de la Provincia de Castilla, en el
ámbito de la educación, se aprobó el Apoyo académico
a los alumnos con dificultades, de la escuela de la Parroquia de san Agustín de La Vega (R. Dominicana) con una
ayuda de 5.000 €, subvención que se da por segundo
año consecutivo, dada la importancia que la ONGA
otorga a la educación. Con este apoyo se desea que
los estudiantes terminen al menos la escuela primaria
con los conocimientos básicos que deben tener para
situarse en la vida. Al menos 100 estudiantes se espera
que este año se beneficien de nuestros esfuerzos.
Además se ha otorgado también, a través de la
Provincia de Castilla, una subvención para que llevar
adelante el Equipamiento de la biblioteca de La Habana,

Cuba, donde dos PP. Agustinos de Castilla ejercen de
profesores en el Seminario de La Habana y se les ha encomendado el cuidado e implemento de la biblioteca.
Para ello necesitan 12 estantes de aluminio, una mesa
larga, 10 sillas 1 ordenador, una impresora y una fotocopiadora. La ONGA les ha otorgado para ello 4.500 €.
A los Agustinos de la Provincia de España les fueron
asignados 9.500 € para su Ludoteca infantil que tienen
instalada por el Servicio Social Agustiniano en Buenos
Aires, Argentina, con el fin de implementar la educación
de los niños que la frecuentan. El barrio donde se va a
instalar la Ludoteca es el de Balvanera, el tercer barrio
más pobre de Buenos Aires, en el que la mayoría de
los padres de niños y adolescentes se ven frente al
gran dilema de dónde dejar a sus hijos mientras ellos
trabajan, dado que no existen espacios públicos para
la recreación y la socialización. A estos niños les atenderán 2 coordinadoras, ayudadas con un voluntariado
extraído principalmente de la parroquia y del colegio de
San Martín de Tours, ambos atendidos por la Agustinos
de la Provincia de España. Comenzará con 20 niños de
2 y 3 años procedentes del barrio de Balvanera.
Por su parte, las parroquias del Vicariato de Iquitos
continúan con el Servicio de apoyo social para los más
necesitados, especialmente en el campo de la sanidad,
para lo cual la ONGA, un año más, les han asignado
9.500 € a los PP. Agustinos de la Provincia de Filipinas,
que se suma a las aportaciones de la ONG Iquitanz, de
dicha Provincia. Los objetivos de este proyecto son, por
una parte, favorecer el acceso a los servicios de salud
de la población con menores recursos, ayudándoles a
pagar los gastos de consulta, medicación, exploración
y otros similares, y ayudarles también a acceder a otros
servicios que redunden en bienestar de las familias en
los momentos difíciles, como enfermedades o fallecimiento de alguno de sus miembros.
A los PP. Agustinos de Provincia Matritense la ONGA
les ha otorgado la subvención de 9.500 € para que en
Panamá puedan llevar a cabo la Construcción de una
capilla en la comunidad de Cerro Redondo, en Tolé, que
usarán para servicios pastorales. Más concretamente,
esta capilla servirá para celebrar el culto dominical y festivo, impartir la catequesis parroquial y desarrollar otros
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programas de evangelización y promoción humana.
De una u otra manera, se verán beneficiados por esta
construcción todos los habitantes de los alrededores
del Centro Misional Jesús Obrero.
Volviendo al ámbito de la educación, las Agustinas
Misioneras de la Provincia de san Agustín solicitaron y
la ONGA les ha concedido 9.500 € para la Construcción
de aula y sanitario para infantil en la Escuela-Albergue
San Agustín de Cafayate (Argentina). Con ello esta escuela podrá admitir 24 niños y niñas de 4 años que se
beneficiarán de las enseñanzas que allí se imparten y
que abarcan también a las familias de dichos niños, que
de otra manera quedarían sin escolarizar, por habitar
lejos de otras escuelas públicas.
Pasando a África y al campo de las infraestructuras,
las Agustinas Misioneras de la Provincia de santa Mónica han obtenido de parte de la ONGA una ayuda de
9.500 € para llevar adelante la Reparación del edificio
y las instalaciones de la Escuela de Maestras Santa Mónica que tienen en Wino, Tanzania. Este proyecto no
pudo realizarse el año pasado, pero este año sí va a ser
posible. Este edificio se construyó en 1990, y después
de 25 años, bien merece una reparación para que siga
preparando maestras, con la aprobación del Ministerio
de promoción y desarrollo de Tanzania, que trabajen
en la educación de los niños tanzanos. En esta escuela
se imparten los estudios durante dos cursos completos
a unas cuarenta alumnas en cada curso.
Finalmente, y de nuevo en el campo de la educación, las Agustinas Hermanas del Amparo han recibido
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de la ONGA 9.500 € para que puedan hacer efectiva
la Remuneración del personal contratado que trabaja
en el centro educativo infantil San Agustín, de Buenos
Aires Sur, en la ciudad de Trujillo, Perú. Las Agustinas
del Amparo están presentes en Perú desde 1972, y
hoy cuentan con 2 comunidades en la sierra, 3 en la
costa y 1 en la capital, Lima. El Centro de Trujillo está
regentado por una de las comunidades de la costa, y
los jóvenes que lo frecuentan se ven involucrados con
frecuencia en las drogas, el alcoholismo, el pandillaje,
la delincuencia, la prostitución, y los embarazos no
deseados, por lo que pretenden prepararse para poder
alejarse de esas situaciones inhumanas. En dicho Centro
educativo las Agustinas del Amparo han creado además
un comedor, un salón de la mujer y una guardería con
educación inicial para niños de 2 a 5 años.
Estos son los Proyectos de la ONGA para 2014 y
cuya subvención será posible gracias a la generosidad
de sus suscriptores, colaboradores y donantes, que
generosamente hacen sus aportaciones para que los
agustinos y agustinas de España que misionan en el
extranjero puedan continuar su labor de promoción
humana y de evangelización misionera. Gracias a todos:
a los misioneros por su trabajo, esfuerzo y tesón, y a los
de retaguardia por su generosidad e implicación con
los abanderados de vanguardia.
P. Rafael del Olmo Veros
Dpto. Difusión - ONGA

