BOLETIN AYC
VERANO 2007

CONTENIDO:
2. UN CONTENEDOR
PARA HAITÍ

2. REBELIÓN TUAREG EN NÍGER

2. ENVIO DE MEDI
CAMENTOS A BURKINA Y NÍGER

3. TRES CENAS DE
SOLIDARIDAD

3.¿DÓNDE HEMOS
ENVIDADO ESTE AÑO
EL DINERO?

3. ASAMBLEA ECUMÉNICA EN SIBIU
–RUMANÍA4. ENCUENTROS DURANTE EL CURSO

¡HA SIDO POSIBLE!
CON LA AYUDA DE
GENTE COMO TÚ

•

El envío de 500 cajas
con ropa y medicamentos para Haití

•

Entregar 150.000 € para
proyectos

•

Visitar los proyectos de
Níger y Haití

•

Preparar una Semana en
Taizé

•

Encuentros durante el
año para formarnos y
celebrar
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ACOGER ES UN VERBO QUE CONTIENE VIDA
Acoger y Compartir intenta
crear un espacio abierto,
plural y ecuménico, que ayude en las búsquedas que
algunos jóvenes y adultos
están realizando.
En una opción clara por la
esperanza y la creatividad,
con sencillez de medios, quisiéramos colaborar con pequeños signos a hacer posible un mundo en el que
COMPARTIR se haga comprensible según las posibilidades de cada uno.

les y miles de jóvenes y
adultos de los cinco continentes han pasado por
Taizé en una búsqueda
de sentido y de sosiego
interior, para renovar sus
compromisos y abrirse a
propuestas constructivas. Pon de tu parte lo
que puedas, y confía.

Vamos a pasar una semana
en la comunidad ecuménica
de Taizé, lugar referente para tantas generaciones. Mi-

Taizé es un lugar único
en Europa. Cada año AyC
organiza una semana de
peregrinación para facilitar un tiempo de oración,
encuentro con uno mismo, con los demás y con
el misterio de Dios.
Venir a Taizé es despertar lo mejor que hay en
cada uno de nosotros.
No pactes con el sueño,
aviva los sueños. Acoger
contiene vida: acógete a
ti mismo y a los demás
para que una serena alegría aparezca entre los
que viajamos en este
autobús y en el otro y
más allá de nosotros...

ISABEL, GRACIA Y MARILUZ HAN VIVIDO UN TIEMPO
EN LA COMUNIDAD REDENTORISTA DE FONFRÈDE
Hola a todos… El de Jeansac es el
último pozo que se ha financiado,
tras un intento fallido al lado del
pozo actual, en éste han encontrado agua a unos 75 metros .
Cuando llegamos estaba lleno de
gente para recoger agua. Claudel
les explicó que nosotras pertenecíamos a la Asociación que ha
hecho posible el pozo... es difícil
expresar lo que ha supuesto ese

momento, pero la sensación
es que la vida de la gente
cambia tanto con tan poco
que …, y poder presenciarlo y
compartirlo es un privilegio,
una bendición de Dios….
Isabel tiene 31 alumnos que
son de nivel intermedio. Mariluz tiene unos 30 que son de
nivel inicial, yo tengo unos 25
de los más avanzados; pero
no es que sepan mucho ….

Eso sí, aquí la gente es muy
amable y todo el mundo se
acerca para hablarte … Esto
no se paga con nada … nos
está pareciendo que estamos
en otro mundo.
No nos imaginábamos que
esto iba a ser así.
(fragmentos de algunos mensajes
enviados desde Haití)
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UN CONTENEDOR DE ROPA, CALZADO, MATERIAL ESCOLAR
Y MEDICAMENTOS PARA TRES COMUNIDADES DE HAITÍ
El lunes 16 de Julio de 2007
nos hemos reunido unas 60
personas en la Parroquia de
los Santos Apóstoles
(Madrid), para cargar el
contenedor preparado durante un mes por un grupo
de voluntarios.
Se han enviado 55 sillas
escolares, para la escuela
de Fonfrède construida durante este curso. Van también 5 mesas para los profesores. Para el dispensario
de Chateau van 8 cajas de

medicamentos genéricos.
Más de 50 cajas con material escolar. Van más de 400
cajas de ropa a repartir entre las tres comunidades,
junto a varias de calzado y
bolsas con juguetes. Al final
fue posible también enviar
una bicicleta y una guitarra.
Por 2º año terminamos el
curso enviando material a
las comunidades de Puerto
Príncipe, Chateau y Fonfrède, gracias al compromiso
de un pequeño grupo.

Hay instituciones que nos
dan ropa nueva. Otros voluntarios consiguen que los
restos de serie se destinen
a este proyecto. Así ha ocurrido con muchas tiendas de
Tomelloso (Ciudad Real).
Parecía difícil, pero se realizó el milagro de llenar con
solidaridad los 73m3 del
contenedor.
Ha sido otra manera de
decir a los haitianos que no
están solos.

REBELIÓN TUAREG EN EL NORTE DE NÍGER
Un movimiento que
se llama MOVIMIENTO DE
LOS NIGERINOS PARA LA
JUSTICIA (MNJ) ha atacado Agadez y Tchirozèrine
(Níger) lugar donde tenemos algunos proyectos.
Ha habido muertos, heridos y prisioneros.
Por el norte no se puede
circular, está tomado por
el ejército. ¿Las causas

de la rebelión? Las minas
de uranio y las perforaciones petrolíferas, junto a
la sospecha de que China
está armando al gobierno
de Níger a cambio de
dejarlos actuar sin cortapisas.
Una declaración pública
de las Fuerzas Armadas
Nigerinas del 10 de Julio
2007, pone fin a la esperanza de conseguir la

paz. El país se encuentra
con dos frentes: el hambre en el sur y la guerra
en el norte.
Al habla con nuestro amigo Nicolás, responsable
de la misión en Tchirozèrine, sabemos que los
rebeldes no han tocado
al dispensario, ni a la
maternidad ni a la escuela que estamos sosteniendo todos estos años.

ENVIO DE MEDICAMENTOS A NIGER
Y BURKINA FASSO, DESDE GRANADA
El 21 de Junio de 2007,
desde Granada, se enviaron a la comunidad de
Zinder (Níger) camisetitas
hechas a mano para niños recién nacidos, vendas y material para el
hospital en el que trabaja
nuestra amiga la Hermana Hortensia.

También a Zinder, pero para
el dispensario de las Hermanas de la Asunción, se han
enviado 25 cajas de Omeprazol de 28 comprimidos,
junto con camisetitas para
recién nacidos y vendas.
A Diabo, donde está la comunidad de las Hnas Redentoristinas, en Burkina Faso,

se han enviado otros dos
paquetes con 100 cajas
de paracetamol y otras
100 de Ibuprofeno. También una importante cantidad de otros medicamentos, con camisetitas y vendas. Desde aquí nuestro
agradecimiento a tanta
buena gente.

NIGER
El país se encuentra
con dos frentes: el
hambre en el sur y la
guerra en el norte …
Ana y Antonio, que han
visitado los proyectos
en Julio pasado, no
han podido entrar ni en
Agadez ni en Tchiro,
porque no lo permite
el gobierno del país a
causa de la rebelión.
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TRES CENAS DE SOLIDARIDAD
PARA RECAUDAR FONDOS
Intentando recaudar fondos para los proyectos de
este año se han organizado tres cenas de solidaridad en tres lugares de la
geografía española: Granada, Madrid y Tomelloso.
Amigos de Acoger y Compartir se han organizado
para hacer posible los
95.000 € que han sido
necesarios para la construcción de la escuela
para niños en Fonfrède

(Haití).
La noche del 23 de marzo en La Mamunia
(Granada) acudieron a
cenar unas 1.200 personas en solidaridad con
los proyectos de AyC.
El 31 de marzo, al final
de la cuaresma, nos reunimos unas 500 personas en el Hotel NH Eurobuilding para la cena de
Madrid.
Y el 12 de mayo 300 per-

sonas acudieron a los
Salones Mabel de Tomelloso para colaborar con
el proyecto prioritario de
este año: la construcción
de una escuela en Haití.
Para hacer posible cada
cena ha sido necesaria la
ayuda de muchos amigos
que han implicado a
otros amigos y a instituciones y comercios que
aportaron regalos para
colaborar así al objetivo
del proyecto.

¿DÓNDE SE HA ENVIADO EL DINERO ESTE AÑO?
Hay amigos de AyC que
nos ayudan a hacer posibles pequeños milagros.
En lo que va de año se ha
realizado:
- Ayuda de 1.500 € a una
familia con cinco hijos en
Madrid. A otra, un microcrédito de 4.500€
- Hemos ayudado con
pequeñas becas a estudiantes: 2.000€ en Zinder (Níger); 1.700€ en
Mali; 6.000€ en Maradi
(Níger);

- Para la construcción de
la escuela de Fonfrède se
han enviado 96.000€
- Para el comedor de niños tuareg en Tchirozèrine 18.000€
- Para el proyecto de mejora de la salud en Calpi
(Ecuador), 6.300€
- Para Batiks y otras artesanías de Costa de Marfil
y Níger, 3.000€
- Para el pozo de Jeansac
(Haití), 4.000€

- Para el contenedor de
Haití, 7.000€
Quedan pendientes aún
otros proyectos en Níger
y Senegal. Y especialmente la ampliación de
una escuela en Puerto
Príncipe para facilitar la
escolarización de niños
hijos de familias sin recursos. Necesitamos
terminar el dispensario
de Tchirozèrine … y para
conseguirlo vamos a seguir contando contigo.
¿Nos echas una mano?

III ASAMBLEA ECUMÉNICA EUROPEA EN SIBIU
- RUMANÍA La III Asamblea Ecuménica
Europea (EEA3) que se celebrará en SIBIU, Rumanía,
del 4 al 9 de septiembre,
tiene como lema LA LUZ DE
CRISTO ILUMINA A TODOS.
Se organiza en continuidad
con las celebradas anteriormente en Basilea (1989) y
Graz (1997).
Su aporte original consiste
en que no se trata sólo de
un evento puntual sino de
un proceso realizado a tra-

vés de cuatro etapas.
Hubo una primera etapa
que se vivió en Roma, del
24 al 27 de Enero de 2006.
Se reunieron los 150 delegados de las Iglesias europeas, conferencias de obispos, grupos ecuménicos,
comunidades, movimientos,
para iniciar el proceso de la
III Asamblea Ecuménica
organizada por el Consejo
de Conferencias de Obispos
Europeos (CCEE) y la Conferencia de Iglesias Europeas.

Una segunda etapa fue entre Pentecostés de 2006 y
el inicio de 2007, centrada
en reuniones regionales y
nacionales.
La tercera etapa fue del 15
al 18 de febrero 2007 en la
ciudad de mayoría protestante, Lutherstadt, Wittenberg, Alemania.
Esta cuarta etapa en Sibiu
tendrá como tema la Luz de
Cristo como esperanza de
renovación y unidad en Europa.

A día de hoy
llevamos entregados
150.000 € en los
pequeños y
medianos proyectos
que estamos
sosteniendo
gracias a tantos de
vosotros …
¡Vamos a seguir!

ESTAMOS EN LA WEB

www.acogerycompartir.org

DOS MOMENTOS EN LA CONSTRUCCIÓN
DE LA ESCUELA DE FONFRÈDE –HAITÍ-
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TAIZÉ
Un gran pozo sin fondo ni dibujo
o forma alguna. Manantial que sacia
nuestra sed inveterada. Una gracia
otorgada sin buscarla. Un encanto
Que enseña a mirar lo invisible. Un flujo.
Una cuerda de espuma que a una acacia
nos ata sin nudos. Una farmacia sin pastillas
Un palacio sin lujo.
Monjes con hábitos blancos.
Sed de amor, vida y canto. Un Santuario
donde entran cien países cada tarde.
La luz que da la mano hasta a los mancos.
El repicar sin fin de un campanario.
Un silencio que en las entrañas arde.

ENCUENTROS DURANTE EL CURSO
Durante el curso nos vemos
en varias ocasiones. Unas
veces para celebraciones
litúrgicas: En Granada hay
una oración con cantos de
Taizé, los primeros martes
de cada mes, en la sede de
la Asociación AyC en la calle
Puentezuelas, 44.
En la parroquia de los Santos Apóstoles de Las Lomas
(Madrid) nos vemos viernes
alternos para una oración
con cantos de Taizé. Los
domingos nos vemos en la
eucaristía de las 13h.
En la parroquia del Santísimo Redentor, c/ Félix Boix,
13 nos vemos los domingos

en la eucaristía de la 19h.
Al comenzar el curso solemos tener un encuentro en
el que se presenta el tema
que va a orientar la búsqueda del curso. Algunas veces
nos volvemos a ver en Adviento.
Durante el tiempo fuerte de
cuaresma solemos prepararnos para celebrar la Pascua
de Resurrección. Entre jueves y domingo nos reunimos
en torno a una o varias parroquias para celebrar comunitariamente a Cristo
Resucitado. La celebración
de la Pascua es un tiempo
abierto a todas las genera-

PERFORANDO UN POZO PARA
LOS HABITANTES DE JEANSAC
ciones, como todas las acciones de ACOGER Y COMPARTIR.
Queremos ser en la Iglesia
una presencia plural e intergeneracional, donde jóvenes
y adultos puedan compartir
sus dones.
La clausura del curso viene
marcada últimamente por la
preparación y envío de un
contenedor a Haití. Pero
también se visitan los proyectos que vamos realizando y acompañando en Níger,
Senegal, Burkina Faso, Bangladesh, Haití. Y la semana
de oración en Taizé.
Estás invitado a tomar parte
en cualquiera de las actividades de AyC.

