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vISITA A UN aSILO
En una actividad solidaria el 

fin siempre es el mismo: la feli-
cidad de otras personas, ya sean 
mayores o pequeñas. Hay mu-
chas formas de ayudar a los de-
más, como por ejemplo: donar 
dinero en el Domund, asistir al 
asilo o residencia de ancianos, 
etc. He tenido la suerte de estar 
en una residencia de ancianos 
y de poder haber hecho felices 
a unas cuantas personas mayo-
res que tenían discapacidades 
de todo tipo, desde síndrome de 
Down hasta ceguera.

Lo mejor de estas actividades 
es que te ayudan a recapacitar 
y te llevan a pensar que en este 
mundo hay muchas personas que 
sufren y que el que les vengan a 
visitar unos niños —como mis ami-
gos y yo— les “alimenta” más que 
comer sin ninguna compañía.

Una manera de recapacitar es 
darte cuenta de que “siempre me 
preocupo por mí; si me lo paso bien 
yo, no si se lo pasan bien los de-
más”. Luego, llego allí, me planto 
delante de los ancianos y lo prime-
ro que me digo por dentro es: “Qué 

personas tan viejas, feas, gordas,…” 
Pero enseguida lo pienso y me digo: 
“Eres un estúpido; todas esas perso-
nas te esperan con ilusión para que 
las hagas felices y lo único que pien-
sas es eso, ¡eres un c…!” Esta es una 
manera de recapacitar.

Por lo tanto uno no puede pensar 
cuando va a un asilo: “Voy a perder 
clase, ¡toma, como mola! ¡No!, tiene 
que ir al asilo sabiendo que va a ha-
cer felices a muchas personas, y que 
él mismo como persona va a mejo-
rar, aunque no se dé cuenta de ello.

Jaime López Seoane
4º  ESO 
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C omenzamos un nuevo curso y volvemos a lanzar mensajes de solida-
ridad a través de esta publicación, que pretende recoger las activida-

des de solidaridad que se llevan a cabo desde Retamar. En este número 
de Retamatch Solidario mezclamos un artículo, que se nos quedó en el 
tintero el curso pasado, sobre la visita a un asilo de ancianos de alumnos 
de 4º de ESO, con la presentación de los cuatro proyectos de solidaridad 
con los que van a colaborar nuestros alumnos este año: una catequesis en 
Abidjan, asistencia primaria en Jerusalem, formación en suburbios de Jo-
hannesburgo y reconstrucción de una parroquia en San Petersburgo.
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cATEQUESIS EN bARRIOS pERIFÉRICOS 
DE aBIDJAN (cOSTA DE mARFIL)      

Situado en África del oeste, Cos-
ta de Marfil cuenta con 18,6 millo-
nes de habitantes. El número de 
católicos según el censo general de 
2005 es de 20% a nivel nacional; 
y de 29,8% en Abidjan, principal 
ciudad del país. Esta escasa propor-
ción de católicos se explica por el 
hecho de que los esfuerzos de las 
distintas parroquias para enseñar la 
catequesis, no llegan a cubrir todas 
las partes de la ciudad. En efecto, 
existen barrios cuyas poblaciones 
acceden difícilmente a las parro-
quias para poder asistir a la cate-
quesis. Entre estos barrios, conviene 

citar  Chu-Basfond, en el municipio 
de Cocody. Efectivamente, son nu-
merosas las personas, sobre todo los 
jóvenes, que se dicen católicas en 
este barrio y que no tienen ningún 
conocimiento de las verdades de 
fe. Sin contar el elevado número de 
no bautizados. En tal contexto, es 
importante realizar una acción con 
el fin de garantizar a estas poblacio-
nes la catequesis.

Objetivo: Garantizar una forma-
ción catequética a la poblacion del 
barrio Chu-Basfond. Conseguir que 
150 personas conozcan las verda-
des de la fe católica y estén prepa-
rados para recibir el Bautismo.

La actividad consistirá en ir al 
barrio de Chu-Basfond para dar cur-
sos de catequesis, en tres etapas: 
sensibilización, censo y formación. 
Las actividades se desarrollarán en 
el mismo barrio, por lo que resulta 
necesaria una pequeña construc-
ción, muy básica, para tener un 
lugar en el que reunirse para im-
partir las clases.

Presupuesto:
Conceptos Número Coste unitario  Coste total
Construcción de local 1 1.833,33 € 1.833,33 €
Sillas 80 12,20 € 975,67 €
Mesas 40 38,11 € 1.524,49 €
Pizarras 2 18,29 € 36,59 €
Cuadernos 150 0,61 € 91,47 €
Bolígrafos 300 0,15 € 45,73 €
Cajas de tizas 4 1,22 € 4,88 €
Manuales de formación 160 3,05 € 487,84 €
Total   5.000,00 €



pPROYECTO aSISTENCIAL 
“bAB EL jADID”
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El emplazamiento de la ciudad 
de Jerusalén original se situaba 
en lo que hoy es la Ciudad Anti-
gua o “Ir Ha-Aticá”, en hebreo. Es-
te enclave, rodeado de murallas, 
en cuyo interior se halla el Santo 
Sepulcro y el Calvario, entre otros 
Santos Lugares cristianos, contaba 
en los años 40 con un 40% de po-
blación cristiana. Hoy día este por-
centaje se ha reducido a un 15%. 

Diversos factores han contribui-
do a un éxodo masivo por parte de 
la población cristiana. Y mayorita-
riamente se han quedado aquéllos 

con menores posibilidades. Entre 
ellos se encuentra un sector de po-
blación de edad avanzada, que vi-
ve sola  y con escasos recursos. 

Desde el Centro Cultural Amud, 
y en colaboración con la Funda-
ción Jerusalén, queremos contri-
buir a mejorar en alguna medida 
la situación de este colectivo. 

La Fundación Jerusalén, com-
prometida en la consecución de 
una coexistencia pacífica entre to-
dos los habitantes de la ciudad, ya 
sean judíos, musulmanes o cristia-
nos, ha entrado en contacto con 
nosotros para realizar una acción 
conjunta asistencial que tenga co-
mo destinatarios a la población 
cristiana de la tercera edad de la 
Ciudad Antigua. 

La actividad consistirá en pro-
porcionar a los ancianos asistencia 

primaria, bien sea sanitaria u otros 
servicios. Se trataría de ir a visitar-
les y hacerse cargo de lo que ne-
cesitan, para luego organizarse y 
ver la mejor forma de atenderles. 
Se harían visitas semanales a cada 
anciano.

Algunas personas de la Funda-
ción Jerusalén se encargarían de 
la coordinación de esta actividad. 
Por nuestra parte, nos encargaría-
mos de conseguir un equipo de 
20 voluntarios dispuestos a dedi-
car un tiempo semanal. Pensamos 
conseguir voluntarios cristianos pe-

ro también judíos y musulmanes, 
sobre todo provenientes de la Uni-
versidad Hebrea de Jerusalén. Para 
eso, además de contar con perso-
nas ya conocidas, difundiremos la 
actividad a través de la web y re-
partiremos un folleto  explicativo.

La duración de esta primera fa-
se del proyecto será de un año.

Presupuesto
Material asistencial médico .... 1.500 €
Material limpieza ..................... 500 €
Extras alimentación .................. 500 €
Fotocopias, material secretaría . 300 €
Diseño e impresión folleto ........ 600 €
Transporte ................................ 400 €
Teléfono ................................... 100 €
Total 3.900 €
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pPROYECTO iMFUNDA EN   
mAMELODI (pRETORIA, sUDÁFRICA)

Imfunda es un proyecto para 
el desarrollo de Escuelas de Inte-
gración Social. Comenzó en ene-
ro de 2011y es el resultado de un 
acuerdo entre Komati Founda-
tion y la Fundación Real Madrid. 
El año 2012 la residencia univer-
sitaria Westridge Study Center, de 
Johannesburgo, coordinó los vo-

luntarios y el proyecto en Soweto. 
Para el año 2013, se pretende po-
tenciar un plan similar pero en Ma-
melodi, un barrio periférico al este 
de Pretoria. La residencia universi-
taria Brookside Study Center, ubi-
cada en esa ciudad, coordinará los 
voluntarios y gestionará el día a 
día del proyecto.

El presupuesto para el año 2013 asciende a 11.000 €.
Para más información:  www.imfunda.org 

Descripción del proyecto: 
• Asistentes: 40 chicos/as entre 12 y 

14 años
• Programa Académico: 6 horas se-

manales de Matemáticas/Inglés 
• Programa Deportivo: 6 horas sema-

nales de fútbol
• Programa Formativo: 1 hora al mes 

de clase de virtudes
• Horario: lunes y miércoles de 14’30 

a 18’00 h.

Programa de Evangelización
 Se persiguen dos objetivos. 

1. Ayudar a los niños que en su ma-
yoría no son católicos a descubrir 
las virtudes cristianas.

2. Fomentar entre estudiantes uni-
versitarios la responsabilidad en el 
evangelización.

Niños y niñas de Mamelodi
Reciben una clase al mes centra-

da en una de las virtudes cristianas. 
Se les facilita un esquema con ejem-
plos y durante ese mes, tanto los 
profesores como los entrenadores, si-
guen los objetivos de esa virtud

Voluntarios Universitarios
Los voluntarios se seleccionan en-

tre estudiantes universitarios o último 
curso del bachillerato. Se encargan 
de dar las clases a los niños y niñas 
que participan en el programa.

Para preparar las clases se tiene 
dos reuniones al mes en las que se 
les da orientación y se les proporcio-
na material. Así mismo, se organizan 
actividades de formación humana y 
espiritual que permiten a los volunta-
rios consolidar su vida cristiana.



COLEGIO RETAMAR
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Desde hace siete años, tres sa-
cerdotes españoles atienden la Pa-
rroquia de San Juan Bautista en 
Pushkin, uno de los municipios de 
la Federación de San Petersburgo, 
que tiene en total 6 millones de 
habitantes. 

Hay en la zona 150.000 cató-
licos (cifra estimada), pero a mu-
chos de ellos no se les conoce 
todavía. Para llegar a más gen-
te, los sacerdotes de la Parroquia 
de San Juan Bautista están llevan-
do a cabo ambiciosos proyectos de 
ayuda social y asistencial en toda 
la zona, como modo de aliviar en 
parte las necesidades de una po-
blación muy desigual y también 
para darse a conocer. 

Entre estas actividades se pue-
den señalar las siguientes: creación 
de una unidad de Caritas Parro-
quial para atender a los más de 
200.000 pobres y sin hogar; aten-

ción de dos comedores de cari-
dad; creación de una asociación 
parroquial para la atención de en-
fermos; programas de atención a 
drogadictos y alcohólicos.

Para llevar a cabo todas estas 
actividades, la parroquia ha tenido 
que ampliar sus instalaciones ma-
teriales, restaurando parte de los 
locales parroquiales y comprando 
pequeños locales en otras zonas 
de la ciudad, que también necsi-
tan muchas reparaciones. 

Todos estos trabajos se están lle-
vando a cabo por voluntarios, espe-
cialmente en los campos de trabajo 
que en verano organiza Retamar 
para alumnos de Bachillerato. 

En el de 2013 se llevará a cabo 
la tarea de desescombro y acondi-
cionamiento de todos los sótanos de 
la parroquia, que fueron un bunker 
–primero alemán y posteriormente 
soviético– de comunicaciones.

pROYECTO sOLIDARIO EN UNA 
pARROQUIA DE pUSHKIN. 

sAN pETERSBURGO

Para todos estos trabajos, el presupuesto aproximado es: 
• Alojamiento y manuntención de voluntarios 10.000 € 
• Materiales de construcción y herramientas 11.000 €
De esa cantidad, 16.000 € los aportarán los propios voluntarios –y do-

nativos gestionados por ellos– y el resto, unos 5.000 €, debieran conse-
guirse en la próxima campaña de Retamar.


