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Tiene en sus manos la Memoria Anual de Proyectos 2010 de la Asociación Acoger y Compartir. Hecha con
el deseo de transparencia que toda entidad comprometida socialmente ha de tener.
Está profundamente marcada por el seísmo de Haití. De Enero a Diciembre nuestras energías han estado
centradas en aportar ayuda y proximidad humana a un pueblo sometido a pruebas límites. Seguiremos
ahí durante este año 2011 con proyectos que siguen en proceso de realización y con nuestra amistad.
• No ha sido el terremoto de Enero el único seísmo. Le siguieron otros que han agudizado aún más el
dolor de vivir allí:
• un gobierno fallido e incapaz de hacer frente al clima de corrupción, ni de planificar y dar pasos concretos en el desescombro y reconstrucción de Puerto Príncipe
• Unas elecciones fraudulentas generadoras de una fuerte tensión social, de frustración y de violencia.
• La plaga del cólera y sus miles de víctimas físicas y psicológicas
• Los problemas crecientes de/en los Campos de Desplazados.
Esta Memoria es un repaso de nuestras actividades, pero quisiéramos que fuese igualmente
un inmenso gracias a todos/as los que han hecho posible con su pequeña o gran aportación, nuestro
compartir con este pueblo. Y no sólo con él, sino también con Níger, Etiopía, Bangladesh y otros.
En plena crisis económica vuestra ayuda nos permite mantener este compartir con personas
para quienes la crisis es el no pan de cada día desde siempre. ¡Gracias de corazón!
Si nuestra pequeña Asociación ha podido incrementar un 130,55% los importes destinados
a los proyectos de cooperación durante 2010 sabemos que se ha debido a la respuesta generosa de
socios, amigos, empresas y entidades ante el dramático terremoto de Haití.
esa dolorosa realidad ha hecho que los proyectos en Haití, principalmente de ayuda de emergencia, hayan sido la prioridad de nuestra asociación. Allí se han destinando la gran mayoría de nuestros
medios en 2010 (76,79% del total), sin olvidar la continuación con los proyectos en otros países como
Níger (18,48%) y Bangladesh (1,98%), e incorporando otros nuevos programas puntuales de ayuda en
Etiopía y Chile. Somos conscientes de las limitaciones presupuestarias por lo que nuestra tarea siempre
es gestionar con total precisión los donativos recibidos.
Este año de 2011 el nivel de donativos extraordinarios, a priori, no podrá ser lo mismo que el
pasado año; pero tened la completa seguridad de que se tratarán de mantener los proyectos, hasta el
límite de los medios corrientes de Acoger y Compartir.
Siguiendo con la política de control y transparencia de nuestros recursos, como en años anteriores, se sigue realizando una auditoría financiera externa de las cuentas anuales de cada ejercicio.
En Haití, pasado un año del seísmo, “la justicia sigue siendo plegaria de una sola palabra”.
“Cuando se trata de sobrevivir las noches e imaginar los días venideros... una persona, con la
esperanza entre los dientes, es un hermano o hermana que exige respeto.” Muchos haitianos y otras
y otros estaremos también ahí para que ese respeto no falte.
¡Gracias por compartir!
José Miguel de Haro
Presidente AyC

¿QuiÉnEssomos?
Tenemos forma jurídica de asociación con el número 170871 en el registro nacional de Asociaciones.
AyC está declarada de utilidad pública en el BOE del 19 de Junio de 2006, y está
inscrita en el registro de onG de la agencia española de Cooperación Internacional.
Financiamos proyectos de desarrollo mediante aportaciones de socios, colaboradores, patrocinadores y eventos específicos. el 100% de los fondos que se recaudan van destinados a la financiación de proyectos.
Todo el trabajo es realizado por voluntarios que no reciben ningún tipo de compensación económica.
En enero de 2011 integramos AyC 500 socios distribuidos en diversas autonomías
de españa y en el extranjero.
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acoger y Compartir es una asociación civil que quisiera integrar la búsqueda espiritual personal y el compromiso social concreto con los pueblos que sufren. Desde
sus inicios en Granada, en 1997, sostiene este intento.

objEtivos
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Según los ﬁnes recogidos en los Estatutos de la Asociación, los objetivos
de AyC son:
• Contribuir al entendimiento entre los pueblos y las religiones
• Participar del Diálogo ecuménico e interreligioso para promover una mayor unidad entre las iglesias y la paz entre los pueblos
• Facilitar el desarrollo personal de
sus miembros y otros participantes
• Promover el desarrollo de las personas y los pueblos más desfavorecidos, arbitrando propuestas
y proyectos solidarios, en los que
los miembros de la Asociación se
impliquen activamente.

¿QuÉmashacEmos?
hacEmos?
• Con el fin de reconciliar la búsqueda personal y el compromiso por colaborar
en la reducción del sufrimiento en nuestro mundo, ayC además de los proyectos de los que aquí da cuenta, abre periódicamente espacios de espiritualidad
para profundizar en el sentido de los valores que propone.
• este tejido queda expresado por una lectura ecuménica de la espiritualidad y
en el hecho de estar en la vida personal abiertos a la acogida y al compartir
que impiden instalarse en una única manera de ver la realidad.
• Los encuentros de comienzo de curso, los tiempos de reﬂexión en adviento
y Cuaresma, la celebración de la Pascua cristiana, los encuentros interculturales, la participación en encuentros ecuménicos internacionales, sostienen y
alimentan una búsqueda abierta.

ProyEctos2011

1. compra e instalación de un molino de maíz y mijo para las campesinas
de château (haití).
2. reconstruir dos aulas escuela técnica en Pandiassou – hinche (haití).
3. Potabilización de agua para la escuela técnica secundaria en
Pandiassou – hinche (haití).
4. terminar casa de acogida de chateau – les cayes (haití).
5. construcción de 100 letrinas en 10 aldeas del entorno de chateau –
(haití).
6. Perforación de un pozo e instalación de un depósito de agua en
charlier (haití).
7. sigue pendiente la construcción de la escuela san gerardo en
Puerto Príncipe (haití).
8. construcción de una escuela rural con 14 aulas en chateau (haití).
9. dos pozos para las aldeas de fonfrede (haití).
10. cocina y comedor para la escuela de fonfrede (haití).
11. ayuda a la reconstrucción de la escuela san gerardo, en
chardonnette (haití).
12. Escolarización de los niños de fonfrede, leogane, chateau y
geantillon (haití).
13. centro de día para familias en situación de pobreza en mymensingh
(bangladesh), con hijos con discapacidad intelectual
14. centro artesanal para mujeres sin recursos en mymensingh,
(bangladesh)
15. centro de atención a mujeres afectadas por el terremoto en Parral (chile).
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Algunos proyectos no se terminan con el año, sino que pasan de un curso a otro.
Los hay que necesitan ser sostenidos durante años. Pero siempre hay algunos
nuevos. La realidad doliente es grande y son muchas las llamadas para que
compartamos el empeño en salir de la pobreza que humilla e impide el desarrollo
de las personas y los pueblos. Algunas de esas peticiones para 2011 son:
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haití, El tErrEmoto
QuE dura mÁs
dE un aÑo
con pequeños proyectos en Haití
C olaboramos
desde el año 2003. Todo se inició con el envío de

algunos contenedores y la perforación de pozos
en zonas rurales, que permitían afrontar tanto problemas
relacionados con la carencia de agua (salud, nutrición e
higiene) como otros derivados. Especialmente ayudaban
a evitar la ausencia escolar de los más pequeños, niñas
y niños, porque durante las horas lectivas tenían que ir a
recoger agua. Desde esta experiencia pasamos a apoyar
varios proyectos de educación. especialmente construyendo la escuela rural de Fonfrede y becando a cientos
de pequeños en zonas rurales.
Las condiciones del profesorado eran y son especialmente difíciles, por lo que decidimos reforzar los precarios salarios que recibían, conscientes de que esa ayuda redunda en beneficio de los alumnos.
Conocimos la situación de la escuela de St Gerard en Puerto Príncipe y decidimos tratar
de paliar la situación de hacinamiento que se daba en cada aula, con hasta 100 alumnos cada una. La ampliación la inauguramos en diciembre de 2009. Un mes después
la ciudad quedó reducida a escombros y cientos de miles de personas perecieron. El
12 de enero de 2010 ha quedado marcado por un río de sufrimiento. Imposible narrar
todo el dolor abierto por la pérdida de vidas tan concretas como los niños y niñas de la
escuela San Gerardo de Puerto Príncipe, y la de tantos otros.

la magnitud de la devastación es inimaginable.

Desde ese mismo instante tratamos de responder al desastre que rápidamente fuimos
conociendo. Primero intentando contactar con los amigos y colaboradores de Haití haciéndonos presentes y llevando ayuda de emergencia. Desde aquí queremos agradecer
toda la ayuda recibida, toda la solidaridad mostrada y los esfuerzos hechos para hacer
llegar hasta Haití un aliento de vida. Muchas personas concretas, colegios, instituciones,
empresas hicieron su pequeña o gran aportación. La Fundación real Madrid se comprometió a colaborar en la reconstrucción de San Gerardo. air europa firmó un protocolo
para colaborar en el transporte de personas y material. Aguas de Cazorla aportó dos
contenedores de agua. Hoteles y centros educativos organizaron cenas de solidaridad.
La Fundación rodríguez acosta organizó una subasta de arte. Imposible nombrar a
todos, pero desde distintos lugares de españa llegaron aportaciones que nos han permitido durante este año llevar a cabo acciones concretas:
ayc contó con el apoyo de la fundación real madrid, airEuropa y
la fundación rodríguez acosta.

La Junta Directiva de AyC optó por dos modos de colaboración como destino del dinero
que se nos entregaba:
1. AYUDAR A PALIAR LAS NECESIDADES MÁS URGENTES. A más de 150
familias de las que están en los campos de desplazados se les hizo entrega de
un talón por importe de 1.500$ para que pudieran afrontar necesidades básicas. Se ayudó a damnificados de Leogane con tiendas de campaña llevadas
desde España y se enviaron seis contenedores con ayuda humanitaria. Hubo
encuentros con las familias de los niños muertos en la escuela San Gerardo
y se buscó una sede desde la que poder hacer más eficaz la ayuda, dado que
muchos de nuestros colaboradores allí habían perdido sus casas.
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la moviliZación dE ayc
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2. SE INICIARON PROYECTOS DE MEDIO PLAZO. Sabiendo que parte de la
población sobreviviente se trasladó a zonas rurales donde ya estábamos trabajando, habilitamos una línea de acción para elaborar y financiar proyectos.
En Puerto Príncipe todo se hizo imposible. Seguimos esperando la creación de
un gobierno estable, capaz de un plan de urbanismo que nos permita construir
la nueva escuela San Gerardo. Está elaborado el proyecto al que tanto han
ayudado nuestro amigo el arquitecto José Ibáñez y el grupo de proyectos ayC.
Atendiendo a otros desplazados pusimos en marcha la construcción de la escuela rural de
Geantillón que hemos inaugurado en noviembre 2010. Dos módulos escolares, 16 aulas,
para primaria y secundaria, en las que se han escolarizado 250 niñas y niños. La empresa
El Naturalista, de Pamplona, nos regaló trescientos pares de zapatos para que el día de la
inauguración todos los críos estrenaran zapatos. Conseguimos transportarlos y distribuirlos. el día de la inauguración de la escuela, por varios motivos, fue una jornada en la que
muchos adultos estábamos tan felices “como niños con zapatos nuevos”.

la nueva escuela rural de geantillón.

Se ha construido una tapia para seguridad de los niños, en el perímetro de la escuela de
Fonfrede, donde se han escolarizado a más de 300 pequeños. Se habilitó una casa de
acogida y organizó un campo de verano con niños y jóvenes en agosto de 2010.
En la Universidad Notre Damme d'Haití, Facultad de Agrónomos, en Les Cayes, se
ha impartido este año de 2010 un seminario sobre tratamientos de aguas, a cincuenta
universitarios de la zona. Jóvenes cuestionados por la expansión del cólera en los diez
departamentos del país, constataban que la mayoría de las muestras de aguas analizadas, hasta las subterráneas, están contaminadas.

la ayuda dEsdE EsPaÑa
tras varios días de espera en la frontera
con haití en la república dominicana,
por fin se consigió el permiso para
transportar los contenedores.

desde entonces los envios de contenedores con ayuda humanitaria han sido
constantes.

7
memoria de proyectos 2010

En la zona de Bellefontaine, en la falda de la más alta montaña de Haití, Mone La Selle,
de 2.680 mts, con la ayuda de Canal Isabel II Madrid, se han construido cuatro depósitos
para más de 30.000 litros cada uno de agua potable y su conducción a toda la zona.
En ese lugar tan bello como inaccesible, dos religiosas españolas, Eva de Salamanca
y María de Valladolid, están atendiendo médicamente a los empobrecidos de la zona
que son todos.
Vamos a reconstruir dos aulas dañadas durante el terremoto en la escuela técnica de
Pandiassou, en Hinche. Esta ciudad está siendo muy castigada por el cólera, por eso
intentamos también perforar un pozo e instalar una potabilizadora que suministre agua
tratada tanto para los más de quinientos alumnos de la escuela técnica como a parte de
la población. Será otra manera de hacer frente al miedo y la inseguridad que el cólera
ha metido en las casas y en las vidas de los más pobres de la zona. El cólera es otro de
los terremotos acaecidos en este país durante 2010.
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El aPoyo dE institucionEs y EmPrEsas

la empresa de transportes internacionales sit ha
dispuesto tanto sus almacenes como vehículos y
personal para gestionar la ayuda humanitaria.

también El naturalista
ha querido demostrar su
compromiso con ayc y
entregó otro cheque de
12.000 euros

El hotel botánico, gracias a una
cena benéfica,
ha hecho entrega de un cheque
por valor de
100.000 us$ a la asociación
ayc, con el fin
de que esta entidad realice las
labores de
reconstrucción de haití.

El hotel intercontinental
hizo entrega de un cheque
por un valor de 26.000
euros, gracias a una cena
benéfica.

desde todos los rincones de España, la gente se ha volcado
con el pueblo haitiano, colegios organizando cenas benéficas,
conciertos, mercadillos solidarios
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la imPlicación dE asociacionEs, PEÑas y
colEgios
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los mÁs PEQuEÑos siEntEn El dolor

Deseamos que 2011 sea el
año en que Haití se recupere. Vamos a seguir aportando nuestra pequeña ayuda
para que sea así.

hubo muchos mas muestras
de apoyo como estos,
demostrando la sensibilidad
y la intención de los más
jovenes de querer ayudar a
sus “amigos” haitianos.

artículo de josé miguel de
haro publicado en la revista
fórum 25.
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nuEstro trabajo En la PrEnsa

inversión en proyectos
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haití
Proyecto
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Ejecutado 2010

Ayudas emergencia a familias (Puerto Príncipe/Chateau/Jeremie). 166.371,90
152.951,68
Construcción escuela Geantillon.
Construcción tapia seguridad y puertas recinto escuela Fonfrede. 50.450,07
39.234,41
Depósitos Belle Fontaine.
34.828,86
Envío de contenedores con ayuda de emergencia.
32.996,66
Escolarización niños en Fonfrede y Leogane.
Campamento niños Fonfrede y restauración casa de acogida. 16.053,65
10.448,45
Proyecto de ganadería caprina.
3.355,98
Curso tratamiento de aguas en Universidad.
75.369,33
Logística, viajes seguimiento proyectos y transporte de
ayudas por avión y carretera. (Nota: 59.349,38 Euros, el 78,95% del
subtotal de estos Gastos de Viaje y Transporte, costeado directamente por
Air Europa y por determinados voluntarios participantes en los proyectos).

total € 582.060,99
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día de fiesta en geantillón:
llegaron los zapatos de El
naturalista, inauguramos la
escuela, hubo una gran fiesta
para todos.

una palabra
desde níger
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amigos y miembros de la asociación Acoger y Compartir, con gran alegría
Q ueridos
y agradecimiento me dirijo a vosotros para dar las gracias por vuestra hospitalidad durante mi última estancia. Gracias por vuestra disponibilidad.

Siempre he dicho que estáis en misión aquí con nosotros, al servicio de los más pobres.
Y lo puedo decir con una simple mirada sobre las actividades e intervenciones de la
Asociación AyC por apoyar nuestras poblaciones desprovistas en su lucha contra el
hambre, la enfermedad, la ignorancia y la pobreza. En efecto, con la ayuda y el apoyo
de Acoger y Compartir hemos realizado:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Una operación de distribución de víveres en 2005
Hemos recibido un contenedor con material y medicamentos para nuestro
Dispensario y Maternidad en Junio 2007
La asociación ha financiado la construcción y el equipamiento de un bloque de
cuatro salas de hospitalización
Habéis financiado la construcción y el equipamiento de un Centro y un
huerto para jóvenes sin trabajo y sin formación.
La asociación ha financiado la construcción y el equipamiento de un segundo bloque de cuatro salas de hospitalización y dos salas medicalizadas.
Habeis financiado la construcción y el equipamiento de un laboratorio de
análisis.
La asociación apoya y financia desde julio 2009 todo el funcionamiento de
ese dispensario; con los salarios del personal médico y el centro de recuperación nutricional.
La asociación ha financiado y financia también todo el funcionamiento de
nuestro internado, los salarios del personal, el equipamiento y el comedor.
Habéis hecho posible la construcción y el equipamiento de la bonita cocina
del internado; la rehabilitación y el equipamiento de los dormitorios comunes;
de las letrinas y de los vestuarios.
A través de la asociación hemos acondicionado el patio de la escuela y
un complejo deportivo de cuatro canchas: futbol, balonmano, baloncesto
y voleibol.

•
•

La asociación ha financiado la construcción y el equipamiento de los locales de la dirección de la escuela.
Finalmente, habéis hecho posible la distribución de víveres en los meses
pasados de septiembre y octubre cuando el hambre hacía sufrir a hombres,
mujeres y niños delante de nuestra puerta. Gracias por habernos socorrido.

artículo en la
prensa sobre la
hambruna que
volvió a azotar a
níger.

Ese es el motivo de mi alegría y reconocimiento, recibid
la expresión de mi profunda gratitud y la de toda la población del departamento de Tchirozerine. ¡Gracias AyC!
Que Dios os llene de Sus bendiciones.
Nicolas Ayouba
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inversión en proyectos
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níger
Proyecto
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Ejecutado 2010

Sostenimiento del dispensario, Tsirozerine.
Sostenimiento del Centro de Salud Integral,Tsirozerine.
Equipamiento internado niños nómadas,Tsirozerine.
Ampliación escuela niños nómadas,Tsirozerine.
Sostenimiento de la escuela-comedor niños
nómadas,Tsirozerine.
Sostenimiento del dispensario Saint Joseph - Djandingui.
Ayuda de emergencia por crisis alimentaria,Tsirozerine.
Desarrollo agrícola.
Material de laboratorio, Kara-Kara.

33.120,00
18.120,00
22.935,00
19.301,00
18.000,00
14.170,00
10.000,00
3.880,00
525,24

total € 140.051,54
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El placer es compartir.
seguimos acompañando el
proceso de desarrollo en níger.
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ProyEcto “sin tiErra, sin
tEcho”: una casa Es
mas QuE una viviEnda,
Es un hogar...
amigos/as colaboradores de Acoger y Compartir, un abrazo y un saludo
Q ueridos
desde noluakuri en Mymensingh-Bangladesh.
en Bangladesh se vive un ﬂujo migratorio interno difícil de resolver. Bangladesh es una
republica Islámica con una religión oficial: el Islam. Vemos con nuestros propios ojos
cómo el país se va islamizando progresivamente y con ello todo lo que el Islam toca
lo transforma en propiedad privada. Las minorías no cuentan sea cual sea su tradición
religiosa o su situación.
En el pasado, las familias adivasis eran las propietarias de grandes extensiones de
tierra, estas emigraron a India en 1947 por motivo de la partición de las fronteras con
Pakistán, después tantas de esas familias adivasis (Koch o Garo o tantos otros grupos)
al volver a Bangladesh se han encontrado con nuevos inquilinos en sus casas y en sus
propiedades de origen.
Los adivasis son los
que desde tiempo inmemorial se asentaron en
estas tierras, las cuales
les pertenecen. Si no
hay tierra, no hay casa
no hay vivienda, no hay
hogar.
”, los
Los “sin tierra”,
“sin techo”, los “sin
casa” están esparcidos por toda la geografía del país. Hoy
día, este fenómeno
migratorio es consecuencia de la presión
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interna que ejerce la mayoría musulmana sobre las minorías hindúes budistas o cristianas. Al no poseer papeles o escrituras validas sobre la propiedad de la tierra cada uno
juega como quiere y quien mas fuerza tiene mas oprime.
El proyecto: “Una vivienda para una Familia Sin Techo”, en el que Acoger y Compartir tiene su parte está consiguiendo resultados importantes.
Acoger y Compartir ha aliviado enormemente la fatiga de estas familias, por ello enviamos un GraCIaS De Corazon sincero a todas las personas que hacen posible lo
que para muchos sonaba a imposible.
La gente al principio pensaba que construiríamos una o dos casas solamente, después
han ido viendo que las casas se multiplicaban y ello ha hecho que un buen número de
familias despertasen de ese letargo que se llama “hopeless” es decir “sin esperanza”.
Sin embargo, ahí están las casas y ahí están las familias que gozan del nuevo hogar,
y así esta naciendo una pequeña Comunidad que puede ser significativa para el resto
de la gente.
reitero mi agradecimiento en nombre de las familias beneficiarias del proyecto y en mi
propio nombre. Lo mejor para todos y cada uno de acoger y Compartir.
Cordialmente,
Benjamin Gómez, SX
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invErsión En ProyEctos

bangladEsh
Proyecto

Ejecutado 2010
15.000,00

“Sin tierra, sin techo”

total

€ 15.000,00

memoria de proyectos 2010

21

invErsionEs En otros

ProyEctos
EtioPía

sostenimiento orfanato meki
€ 10.000,00

chilE

ayudas directas tras terremoto hermanos taize
€ 10.000,00

PErÚ

beca formación Profesional medio comunicación
€ 900,00
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EvolucióndE
losProyEctosayc
rEaliZadosEn2010

total 2010: € 758.013
Evolución de la inversión en proyectos de cooperación.
758.013

€ 700.000

€ 600.000

€ 500.000
+130,55%
€ 400.000
328.782
€ 300.000

275.432

€ 200.000

181.347

2010

2009

2008
2009

2007

2005

€ 100.000

2006

121.347
108.604

PorÁrEasdEactuación
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ProyEctosayc
PorPaisEs

agradEcimiEntos
24
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Quisiéramos dar las gracias a todos y cada uno/a de quienes han elegido COMPARTIR CON HAITI
a través de AyC. Imposible nombrar a todos. Pero todos estáis representados en los siguientes:
A.E. Dalila/ aegon administración y Servicios aIe/ Aegón Salud /aegón Seguros y reaseguros
de Vida/ Agua de Cazorla/ Air Europa Lineas Aereas/ air europa Lineas aereas-empleados/
alumnos CeIP el Vivero/ Amigos del Yoga de Albacete/ AMPA Sagrada Familia (Granada)/
Argongra, S.L.U./ Asoc. Asacave Cuevas/ Asoc. Como tu, como yo/ Asoc. Haciendo Surco/ Asoc.
Tomesenda/ Asoc. Barrio San Antonio/ asoc. de mujeres “Lazos”/ Asociacion Cultural Ntra. Sra.
del Carmen Patrona de Cuevas/ Auditorio de Tenerife, S.A.U./ Autogranadina Empresa Torres,
S.L./ Ayto. Boadilla del Monte/ Ayto. de Casas de Juan Nuñez/ Ayto. de Hoyos del Espino/ Ayto. de
Tomelloso/ Ayto. de Granada/ Bazar Escandinavo/ Bordados Trebor, S.L./ C.D.P. No Univ. Colegio
Virgen/ C.P. Leopoldo Pastorcito/ C.P. Sta. Juliana/ Canal Isabel II /Canal Voluntarios/ Cartoon
Group/ CeIP García escámez/ CeIP Madrid Sur/ CeIP nuestra Sra. del rosario/ CeIP San roque
Tolox (Málaga)/ CeIP Santa María del Águila/ CeIP Santa Teresa de Jesús/ Centro Deportivo
Son Valentí/ Círculo Cultural de Amistad HispanoHaiti/ Club de Leones de Fuengirola/ Cofradía
Doctrinos Alcalá Henares/ Colegio Filosofo Seneca/ Colegio Sagrado Corazón reparadoras
Majadahonda/ Colegio Mª Del Carmen Fdez. Tegueste/ Colegio el roque/ Colegio Gómez
Moreno/ Colegio Narciso Brito/ Colegio Público Álvarez de Sotomayor/ Colegio Sagrada Familia/
Colegio San Martín de Padua / Colegio San roque Benicalap VLC/ Colegio Sta. Teresa de Jesús
Huelva/ Colegio Tacoronte/ Colegio Tagara/ Colegio Teresina Huelva/ Colegio TorrequebradaMálaga/ Colegio Virgen de europa-Madrid/ Comercial Baute/ Construcciones Nuñez y Soria,
S.L./ Cortefiel, S.a./ CP Cervantes/ CPr. Sierra almagrera/ De Mingo Exportaciones, S.L./
Delwende “Al servicio de la vida”/ Dominicas Misioneras/ EAS Com. Crist Compr. Comite Madrid/
Ecoescuela PPSAST/ Calzados El Naturalista/ Egoiste Publicaciones S.L./ eoI Cádiz alumnos
y Personal/ Escola Boix Badalona/ Estudios y Propiedades, S.L./ Europa Press Delegaciones,
S.A./ Facultad de Farmacia Granada/ Parroquia Carchel/ Fred Olsen, S.A./ Fundación Caja rural/
Fundación Cum Laude/ Fundación Persan/ Fundación real Madrid/ Fundación real Mallorca/
Fundación rodríguez acosta/ Fundación Sepla/ Gabinete de Prensa Inforpress, S.L./ Getinsa
Ingenieria, S.L./ Globalan, S.L./ Globo Media, S.A./ Grupo Misionero Las rozas/ Hamilton y
Compañía, S.A./ Hotel Botánico (InserHotel, S.L.)/ Hotel Castellana Intercontinental (Hotelera
El Carmen,S.L.)/ IeS alquivia/ IeS avalon Valdemoro/ IeS aynadamar/ IeS Francisco ayala/ IeS
Jaroso C. de Almanzora/ IeS Macia oliver/ IeS Max. Laguna Santa Cruz Mudela/ IeS Vega del
argos-Cehegin/ IeS Villa de Santiago/ JP Morgan Chase Bank Nat. Association/ King´s College/
Librería Aurturica/ Lurra Ostabe, S.L./ Misioneros redentoristas españa, republica Dominicana
y Haití/ Nartex Software, S.L/ .Nautica y Deportes Tenerife, S.A./ ntra. Sra. Del espino-Burgos/
Nycomed Pharma, S.A./ Obispado de Albacete/ oficina Comarcal agraria Loja/ oficina Flexible
ofiﬂex, S.L./ omnia Infosys, S.L.u./ Parroquia San Juan de Dios/ Parroquia de Los Santos
Apóstoles Boadilla/ Parroquia redentoristas Santander/ Parroquia San Andrés/ Parroquia
San Miguel de Los Navarros/ Parroquia Stmo. redentor/ Parroquias Carchelejo y Carcheleja/
Psoe/ Peña amigos del Camino Alcala/ Petróleos de Canarias, S.A./ Productos Importados de
Alimentación, S.A./ ravelo CeIP ntra. Sra. de Los Ángeles/ real Cofradía de nuestro Padre
Jesús/ IeS Bélmez/ SIT Transportes Internacionales/ Sociedad Española Enfermedades
Infecciosas/ St Michael College/ Tea Tenerife Espacio de las Artes/ Tiendas Cosmen y Keiless/
Urgestión Online, S.L./ Viajes Iberia, S.a.u.

E l crucificado de la Parroquia San Gerardo de Haití llegó a nosotros, como

las fotos de los niños de la Escuela, envuelto en escombros. En los humanos
violentados, Dios sufre esa misma violencia.
Quien humilla al ser humano u olvida su desgracia, también olvida a Dios. No es
posible el Uno sin los otros.
La mayor carencia espiritual es creer que se puede servir a Dios olvidándose del
sufrimiento humano.
nos unimos a la oración de la Iglesia de Haití con esta plegaria que nos
llegó desde la comunidad ecuménica de Taizé:
Dios nuestra esperanza,
te conﬁamos las víctimas del grave temblor de tierra de Haití. Desconcertados
por el sufrimiento incomprensible de los inocentes,
te pedimos que inspires el corazón de los que tratan de hacer llegar
las ayudas tan indispensables. Conocemos la fe profunda del pueblo haitiano.
Fortalece a los que están abatidos, consuela a los que lloran,
infunde tu Espíritu sobre este pueblo tan sometido a prueba.
Danos ser testigos de tu compasión.
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Más información:

www.acogerycompartir.org
De conformidad con lo establecido en la LOPD, ley orgánica 15/1999, sus datos facilitados serán incorporados a la base de
datos de la Asociación Acoger y Compartir para continuar gestionando su relación como donante y/o socio, y poder informarle, según su caso personal, sobre los proyectos y actividades de la Asociación. Tiene derecho, en cualquier momento,
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Otras sedes • C/ Puentezuelas, 44, 2º Izq. 18001 Granada
de AyC: • C/ Gral. Margallo, 46 Tomelloso 13700 Ciudad Real
• C/ Isla Cristina, 1 Ch.74 28669 Boadilla del Monte Madrid
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