
eASTLANDS cOLLEGE OF 
tECHNOLOGY. nAIROBI (kENIA)

Kenia tiene una extensión de 
580.367 Km2. La población de Ke-
nia es de 34 millones (estimacio-
nes de 2012), más de 60% de la 
población es menor de 25 años.

Nairobi es la capital del país con 
una población de 3,37 millones. 
aproximadamente el 8% del to-
tal de Kenia. En la capital. el 29% 
tiene ingresos por debajo del nivel 
de pobreza y el 50% de la pobla-
ción vive en barrios de chabolas. 
Entre otros, estos barrios son Kibe-
ra, Mathare, Kiambiu, Sinai, Kan-
gemi, etc.

Eatstands Tecnology College es-
tá en el Eastlands de Nairobi. En 
esta parte de la capital se encuen-
tran los barrios de chabolas como 
Kiambiu. Sinai. Makadara. etc. Se 
calcula que en los alrededores del 
College vive un millón de perso-
nas.

Muchos de los habitantes de es-
ta zona de la capital son obreros 
temporales de la industria o micro 
emprendedores, pero la mayoría 
están en el desempleo. Los ingre-
sos mensuales fluctúan entre 30 y 
300 euros mensuales.

abcdefghijklmnopq
Retamach Solidario
tuvxyzabCuarentadef
ghijklmNoviembre2013
opqrstuvxyzabcdefghi

Campaña para la 
Evangelización del  Mundo

defghijklmnopqRetamatchSolidariotuv



Sistema educativo. 
Número de estudiantes

Teniendo en cuenta los estudios 
realizados en los años anteriores 
sobre las  necesidades de empleo 
en la industria local. se han pro-
gramado los siguientes cursos en 
el College: Certificado y Diploma 
en Electrónica/ Electricidad y Man-
tenimiento Industrial. Este Colle-
ge seguirá el Sistema de Educativo 
de Alternancia. que se basa en la 
creación de acuerdos con la indus-
tria para la formación de los estu-
diantes.

Situación religiosa de 
los beneficiarios

Los beneficiarios del proyecto 
son los que viven en el Este de Nai-
robi y los habitantes de los barrios 
de chabolas del Gran Nairobi.

El porcentaje de los católicos en 
Kenia es 23% aproximadamente. 
En la zona donde se construirá el 
Eastlands College of Technology se 
puede decir que el porcentaje es 
similar a la media nacional. Como 
se ha dicho más arriba la pobla-
ción de Kenia es muy joven.

La formación doctrinal/religio-
sa de esta gente es muy baja. por-
que la mayoría de los estudiantes 
habrán cursado sus estudios de pri-
maria y secundaria en colegios del 
estado o y no han tenido la oportu-
nidad de recibir doctrina católica en 
los colegios. Solamente habrán se-
guido algunas clases básicas de pre-
paración para la primera comunión 

y los sermones en las parroquias.
Cuando se empezaron las acti-

vidades en el Eastlands Centre en 
el 2003. se tuvo como objetivo el 
mejorar la formación doctrinal-re-
ligiosa de los vecinos  y se orga-
nizaron clases de doctrina. retiros 
y conferencias. en el centro. Los 
chavales con más formación han 
dado clases de catecismo en los 
colegios de los barrios cercanos.

Bastante gente ha participado 
en los medios de formación orga-
nizados en y desde Eastlands Cen-
tre. Como botón de muestra. en 
los pasados diez años:
•	 más de 10 personas han si-

do preparados para recibir el 
Bautismo

•	 bastantes han recibido el sa-
cramento de la Confirmación

•	 más de 200 profesionales 
han asistido a cursos retiros y 
retiros mensuales

•	 así mismo unos 200 universi-
tarios del vecindario han ido 
a cursos de retiros y retiros 
mensuales

•	 500 estudiantes de los cole-
gios cercanos han recibido 
clases de catecismo

También se organizaron exten-
siones sociales para dar alimen-
tos a  las familias de los barrios de 
chabolas. unas 1.000 personas re-
cibieron comidas.

Desde el comienzo. el College 
ha tenido una capilla provisional. 
Ha llegado el momento de cons-
truir la definitiva. 

Presupuesto de la capilla del College

Chelines Euros
Construcción 30.000.000  261.000
Altar 330.000 3.000
Retablo 238.000 3.000
Reclinatorios 2.700.000 24.000
Equipo. manteles. casullas. 
amitos. etc. 3.952.000 35.000

Total  37.220.000 324.000

Nuestra petición

Un cáliz (catálogo Arte Granda Nº 111.089) ...........................  1.350 €
Candelabros (catálogo Arte Granda Nº 162.046 .....................  1.756 €
Total ....................................................................................... 3.106 €
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cATEQUESIS EN PUEBLOS 
aNIMISTAS EN cOSTA DE mARFIL

1. Contexto

Las actividades se realizarán en 
la sub prefectura de Bingerville, 
una zona rural situada en la región 
de  Abidján, en Costa de Marfil. 
Costa de Marfil está situada en Áfri-
ca del Oeste, en la zona intertropi-
cal, en el Golfo de Guinea, entre 
los 4°30’ y 10°30’ de latitud norte y 
los 2°30’ y 8°30’ de longitud oeste. 
La superficie es de 322.463 km. La 
población del lugar donde la ac-
ción va a localizarse (dado que es 
una zona rural, de hábitat atomi-
zado, se considera un radio de 10 
kilómetros), se estima en 100.000 
habitantes, de los cuales el 70% 
tiene menos de 30 años. 

Las características geográficas 
de la región -un medio tropical y 
un hábitat lagunar especialmen-
te húmedo-, y la pobreza genera-
lizada dificultan el transporte: no 
existen carreteras asfaltadas, y las 
pistas de tierra son poco practica-
bles durante la estación de lluvias. 
No hay medios de transporte públi-
co entre las aldeas; los desplaza-
mientos se hacen a pie. La mayor 
parte de los pueblos de la región 
tienen una renta media estimada 
en 150 $ per cápita. 

Por lo que respecta a la educa-

ción básica, la escolarización de las 
niñas es considerada menos nece-
saria que la de los niños. Salvo en 
el caso de niñas especialmente do-
tadas y que gozan de un apoyo 
financiero conveniente, la costum-
bre en los medios rurales aislados es 
que dejen de ir a la escuela cuan-
do se considera necesaria su ayuda 
en las tareas domésticas (transpor-
te del agua y leña, cultivos de au-
toconsumo, elaboración de la pasta 
de mandioca, cuidado de bebés, 
limpieza de la casa, etc.).

La religión dominante en toda 
la zona es el animismo o religión 
tradicional, que no satisface los an-
helos del ser humano de sentirse 
amado, sino que le hace encontrar-
se en una situación de miedo conti-
nuo respecto a lo sobrenatural.

Para vivir mejor el Año de la 
Fe, hemos decidido “atacar” es-
ta zona conocida por ser un bas-
tión del animismo, en la que se 
practican sacrificios de animales, 
superstición, recurso a poderes so-
brenaturales para hacer el mal u 
obtener ventajas, etc. Las personas 
encargadas de la catequesis cono-
cen bien la zona porque atienden 
un dispensario en el poblado de 
M’Batto Bouaké desde hace varios 
años.
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2. Objetivo, Resultados, Actividades y Beneficiaros

Objetivo: Garantizar una formación en catequesis en 3 poblados para 
transmitirles las verdades de fe.

Resultados: 300 personas han adquirido las verdades de la fe Católica 
y están preparadas para el Bautismo.

Actividades: La actividad consistirá en realizar cursos de catequesis 1 
día por semana durante un año en los poblados de M’Batto Bouaké, Ad-
jan y Eloka. 

Beneficiarios: los beneficiarios del programa son chicos/as, jóvenes y 
adultos de los poblados; que no están bautizados. Se prevé formar 300 
personas. Por su influencia en la familia, se dará prioridad a madres jó-
venes.

3. Duración

1 año, de octubre de 2013 a octubre de 2014.

4. Presupuesto

Concepto Número Coste 
unitario Total

Transporte catequistas 12 135 1 609 €
Acondicionamiento de locales 3 800 € 2 400 €
Mesas 40 15 € 600 €
Pizarras 3 20 60 €
Cuadernos, bolígrafos 300 1 € 300 €
Soportes pedagógicos 300 2 € 600 €

Total 5 569 €
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pROYECTO “vIA cRUCIS” 
EN  jERUSALÉN

Con 3,5 millones de turistas de 
todo el mundo que llegan cada 
año, Tierra Santa es un lugar privi-
legiado para la Nueva Evangeliza-
ción, desafío al que nos invita el 
Papa Francisco desde el inicio de su 
pontificado. 

Las personas que visitan la tierra 
de Nuestro Señor se dan cuenta de 
que no vienen a hacer turismo sino 
que van a realizar un viaje único. 
En la mayoría de los casos se sien-
ten removidos hasta el punto de 
dar cabida a profundas conversio-
nes. Muchas veces su viaje a Tierra 
Santa marca un antes y un después 
en sus vidas. Desde la Asociación Ein 
Gihon, la experiencia de años aten-
diendo a peregrinos que visitan los 
Lugares Santos nos ha confirmado 
en este hecho tremendamente po-
sitivo. Aún con todo, experimenta-
mos también muchas lagunas que 
los viajes regulares de peregrinos no 
suelen llenar. Algunas agencias y 
guías turísticos, aun realizando una 
labor profesional correcta, pueden 

caer fácilmente en un muestreo de 
los lugares que ayuda poco a re-
zar. Los peregrinos se quejan muy a 
menudo de que no hay tiempo, de 
que les gustaría profundizar más, 
rezar más. Así, son muchos los que 
piden libros que les puedan ayudar 
a recorrer los pasos del Señor.

Para llenar ese vacío que hay 
entre visitar los lugares y vivir las es-
cenas, entre las piedras y el alma, 
nada mejor que ayudarse de perso-
nas santas que han sabido contem-
plar la vida de Jesús y plasmarla en 
textos que han conmovido a milla-
res de cristianos. Por eso, queremos 
promocionar una edición de “Via 
Crucis” de San Josemaría Escrivá. 
Con las ayudas que podamos con-
seguir para sufragar los gastos, estos 
libros se distribuirían entre las agen-
cias de viajes que a su vez las repar-
tirán entre los peregrinos. De esta 
manera se puede llegar fácilmen-
te a multitud de peregrinos de to-
do el mundo y contribuir a la nueva 
evangelización.

Para empezar quisiéramos impri-
mir 15.000 ejemplares en los prin-
cipales idiomas de procedencia de 
los peregrinos: inglés, italiano, espa-
ñol y ruso. Hemos calculado el coste 
de impresión en 3 € por ejemplar, 
por lo que estimamos que para un 
primer lanzamiento necesitaríamos 
ayudas por importe de 45.000 €. 
Estamos en contacto con la Funda-
ción Studium que ostenta los dere-
chos de autor. Les parece de gran 
interés tener ediciones específicas 
para Tierra Santa y están dispuestos 
a facilitar los trámites.

Por otra parte, para los cristianos 
locales, que son un 2,5 % de la po-
blación, la presencia de las peregri-
naciones es una gran ayuda, y ver 
rezar a los que vienen de fuera les 
anima a vivir la fe en Tierra Santa.
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pROYECTO EN aCORNHOEK 
(nPUMALANGA) sUDÁFRICA

Komati Foundation comenzó 
sus actividades en 1999. El año 
pasado la residencia universitaria 
Westridge Study Center, promovida 
por Komati Foundation en Johan-
nesburgo, coordinó un proyecto de 
acondicionamiento de un edificio 
en Aconhoek, en la provincia de 
Npumalanga en la frontera con la 
provicia de Limpopo. 

Acornhoek es una zona rural 
que se encuentra todavía en la pri-
mera fase de la evangelización. 
Los tres sacerdotes que viven en 
la parroquia atienden cuarenta al-
deas, que visitan regularmente. 
Para facilitar la formación humana 

y espiritual de jóvenes de la zona 
se organizan cursos catequéticos 
durante varios días. Westridge cola-
bora en la restructuración y acon-
dicionamiento periódico de los 
edificios destinado a dormitorios. 
Durante 2014 se prevé continuar 
en el mantenimiento de esos edi-
ficios, así como de la Iglesia, facili-
tando la mano de obra a través de 
voluntarios y el material preciso. Es-
tos trabajos son necesarios para el 
desarrollo de los cursos, que supo-
nen un gran impulso de formación 
y evangelización de los jóvenes 
que los frecuentan. La formación 
corre a cargo de los misioneros.

Descripción del proyecto

Asistentes 50 chicos/as entre 12 y 14 años

Programa Acondicionamiento aulas / dormitorios 
para catequesis en fines de semana.

Localización Acornhoek (Sudáfrica).

Periodos de trabajo Dos semanas (diciembre y julio)
Presupuesto de 2014 5.000 €

Programa de Evangelización
 Se persiguen dos objetivos. 
1. Ayudar a jóvenes de aldeas 

lejanas a la parroquia de 
Acornhoek a tener planes 
intensivos de formación hu-
mana y cristiana. Hay tam-
bién actividades deportivas 
con jóvenes de la zona

2. Fomentar entre estudiantes 
universitarios la responsabi-

lidad en la evangelización, 
dedicando parte de sus va-
caciones a un trabajo en 
servicio a los demás. Tam-
bién se realiza con ellos una 
formación continua duran-
te el año. Los voluntarios se 
seleccionan entre estudian-
tes universitarios o de último 
curso del bachillerato.

Para más información:  www.komati.org y http://www.comboni.org.za/
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cAMPO DE tRABAJO EN pUSHKIN 
sAN pETERSBURGO (rUSIA)

Proyecto general
Recuperación de la Iglesia de 

San Juan Bautista en Pushkin
Objetivo: que vuelva a ser una 

de las iglesias católicas más bonitas 
de Rusia (como modo de atraer a 
católicos “desconocidos” y a otras 
personas).

Iglesia construida hacia 1820 
por los católicos de la corte del Zar. 
Una de las joyas del neoclásico ru-
so en Pushkin. En manos comunis-
tas desde 1917 a 2004, devuelta 
en muy mal estado

Proyecto para 2014
•	 Acondicionamiento de la casa 

parroquial en Kolpino.
•	 Recuperación de los locales 

parroquiales en la buhardilla 
de la iglesia de Pushkin.

•	 Construcción de locales y crip-
ta en los sótanos diáfanos de la 
iglesia de Pushkin.

Datos de interés

•	 Número de beneficiarios direc-
tos: 450 feligreses.

•	 Número de voluntarios que 
han participado en 2010, 
2011, 2012 y 2013: 170 perso-
nas.

•	 Plazas para campo de trabajo 
de 2014: 65 personas.

•	 Presupuesto global del proyec-
to 2010-2016: 150.000€. Para 
el año 2014: 21.800 €
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oCHO aLUMNOS DE 4º DE eso 
pASEAN CON dISCAPACITADOS 

E l pasado jueves 31 de octu-
bre, ocho alumnos de Reta-
mar fuimos a visitar un centro 

de personas con discapacidad 
mental.

En el centro había 10 discapa-
citados; todos tenían problemas 
de vista, ocho no veían nada y los 
otros dos muy poco. Además, en-
tre ellos había un autista y una es-
quizofrénica.

Una vez en el centro se nos en-
señó cómo funciona todo, las ac-
tividades que se hacían. También 
vimos cómo funcionaba el sistema 
de escritura de los invidentes y pu-
dimos escribir nuestro nombre en 
él.

Cuando terminaron de comer, 
los conocimos a todos y nos sor-

prendió que, a pesar de su desgra-
cia, eran bastante alegres. Fuimos 
a pasear con ellos dentro del recin-
to, con mucho cuidado, ya que no 
veían y había que guiarles. En mi 
caso, estuve paseando con Silvia, 
una invidente que, a pesar de no 
poder ver el camino, sabía perfec-
tamente dónde estaba cada cosa.

Pienso que es buena idea ir a 
visitar a estas personas, ya que se 
ponen muy contentos con la visita. 
De hecho, cuando entramos en la 
sala, algunos saltaban de alegría

Fue una buena experiencia ver 
cómo personas que tienen muchos 
problemas pueden ser felices, me 
ayudó a sentirme mejor.

Diego Melia García
 4º ESO E

S i te digo la verdad, yo solo que-
ría ir para perderme clase y pa-
sármelo bien entre amigos.

 Por lo que nos dijeron el día 
anterior, yo me había hecho a 
la idea de que esas habitaciones 
iban a estar llenas de tecnologías 
avanzadas para discapacitados, y 
esas cosas. Pero no, la habitación 
era sencilla: una esterilla para que 
los discapacitados trabajasen con 
la fisioterapeuta, una mesa para 
hacer distintos trabajos… En la si-
guiente habitación que estuvimos 

nos enseñó cómo escribir nuestro 
nombre utilizando la escritura pa-
ra ciegos, utilizando una máquina 
de escribir especial (todos nos ayu-
damos de una “chuleta”).

A las 13:30 nos dirigimos a una 
habitación más amplia y con sillo-
nes en la que nos presentaron a 
los discapacitados, que ya habían 
terminado de comer. El monitor 
entonces nos dijo que fuéramos 
a dar un paseo con ellos. Uno de 
ellos era autista y además era cie-
go, por lo que cada uno le dijimos 
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COLEGIO RETAMAR
Pajares 22

Somosaguas
28223 Pozuelo de AlArcón

MADRID
www.retamar.com

A yer ocho alumnos de 4º de 
ESO fuimos a una residen-
cia de personas con disca-

pacidad visual e intelectual. Yo ya 
había ido el año pasado y me ha-
cía una idea de cómo era, pero 
cada vez que uno va, la experien-
cia es inolvidable.

Al llegar, Jorge nos explicó lo 
que hacían cada día en la residen-
cia: actividades con objetos como 
campanillas o coches de juguete, 
con las que podían percibir mejor 
la realidad. Las campanas les ayu-
daban a estimular su capacidad 
auditiva y saber de dónde vienen 
los sonidos. El coche de juguete les 
ayuda a percibir la forma de un co-
che real y saber cómo son cosas 
que nunca han visto. Lo que más 
me impactó fue una cosa que dijo 
Jorge: “la vida de estas personas va 
cuesta abajo y nosotros intentamos 
hacérsela más feliz”.

Después de la explicación, fui-
mos conociendo a los discapa-
citados y conversando con ellos. 
Algunos hablaban más que otros 
y reflejaban su discapacidad al no 
acordarse ni de lo que habían co-
mido una hora antes. Esto da qué 
pensar, uno se plantea qué pue-
de hacer por ayudarles. Yo me di 

cuenta de que lo que más felices 
les hace es recibir visitas y hablar 
con los demás, mantener una con-
versación con otras personas y ha-
cer actividades: jugar a las cartas, 
al dominó o dar un paseo, aunque 
sea corto. Todos estaban impacien-
tes por salir de paseo con nosotros 
y no podían contener las ganas, 
mostrando su alegría.

Jorge nos explicó que está tra-
bajando con ellos para que pue-
dan salir. También están haciendo 
pulseras, que luego venden en 
mercadillos y pueden sacar prove-
cho de ellas. De esta manera los 
discapacitados se sienten útiles y 
saben que lo que hacen sirve de 
algo, lo que aumenta sus ganas 
de hacerlo.

Cuando nos fuimos, ellos sabían 
que otros alumnos de Retamar 
volverían la semana siguiente, es 
decir, sabían que iban a poder dis-
frutar de otro agradable momento 
en pocos días.

Yo animo a todos los que pue-
dan asistir a los centros de personas 
discapacitadas ya que les damos 
una gran alegría y les hacemos pa-
sar un buen rato.

Enrique Iber Díaz
4º ESO B

nuestros nombres para que eligie-
ra con quién quería salir a dar el 
paseo. 

 Después del paseo, volvimos a 
la habitación y el monitor nos dijo 
que el autista podía calcular el día 
de la semana de cualquier fecha 
que le dijeras. Lo comprobamos y 
nos quedamos “flipando”, aun sa-
biendo que ese don en la vida real 
nos servía para mucho.

Cada uno de nosotros nos senta-
mos con un discapacitado. Yo me 
senté con “Jenjo” que era el que 
mejor me caía. En un momento 

dado elevó la mano como para 
decirme algo; yo no tenía ni idea 
de qué quería decirme, así que se 
la choqué. Se empezó a reír y re-
petimos eso 4 veces más.

Ya era la hora de irse a Retamar 
a comer, así que nos levantamos y 
nos despedimos de todos. El mo-
nitor nos dio las gracias por venir, 
diciéndo que, aunque habíamos 
estado poco tiempo, habíamos he-
cho felices a unas cuantas perso-
nas con discapacidad.

Javier Fragua Dols
4º ESO D


