24 de abril de 2020

Queridísimos amigos:
En VidesSur nos sentimos hoy muy felices por la
oportunidad de entrar en cada una de vuestras casas y
decirle a cada uno: YOU ARE THE BEST!! (¡Eres el mejor,
la mejor, sois los mejores!)
Es súper bonito estar aquí, entre vosotros: voluntarios/as,
madrinas, padrinos, colaboradores, amigos todos.
En este momento que tanto estamos sufriendo a causa de la
pandemia nos sentimos más unidos que nunca, aunque todos no nos
conocemos, pero ¡somos de la misma familia!
Y, como familia, queremos compartir lo que vamos haciendo en
VidesSur en estos primeros meses de 2020, que no es solo lo que
hacemos aquí, en Andalucía y Canarias, sino también cómo se
encuentran las comunidades misioneras, los niños y niñas que tenemos
apadrinados, y los que están en cada una de las Casas Salesianas donde
realizamos los proyectos de Cooperación al Desarrollo… Somos todos
una grandísima familia con la misión de cuidar nuestra “Casa Común”.
Muchas misioneras nos han escrito desde distintos puntos de África
y América Latina principalmente, preocupadas por el avance de la
pandemia en España, para mostrarnos su apoyo a todos los que
formamos VidesSur, pues de verdad que nos aprecian y se sienten muy
unidos a nosotros.
Hoy vamos a conocer un poco más algunos de nuestros proyectos
en otras Casas Salesianas del mundo… Y veremos que tenemos mucho
en común… Es ¡el carisma salesiano! Inconfundible…
Si os parece damos paso al primer vídeo,
grabado este jueves pasado, día 23, en Sudán del Sur.
¡¡Con vosotros los chicos apadrinados de la
Misión de Tonj, en Sudán del Sur!!… In English
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Click

https://www.youtube.com/watch?v=Kg-3MDm7Pkc

- ¿Qué os ha parecido?
- ¿Alguien sabe dónde se encuentra Sudán del Sur?
- Y… ¿cuál es el país más joven del mundo?

Si quieres saber más sobre Sudán del Sur, te puedes informar aquí…
Mira lo que estamos haciendo desde el día 1 de abril: UN RETO .
Click
https://www.migranodearena.org/reto/21770/las-salesianas-deldispensario-de-wau-nos-piden-ayuda-para-afrontar-el-coronavirus
Si quieres entrar
a conocer el
Dispensario que
se encuentra en
la comunidad de
Salesianas de
Wau… La puerta
está siempre
abierta

https://www.youtube.com/watch?v=FWpJnxQv4b8&t=4s

Para acceder
directamente al
vídeo, click aquí
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Muchas personas se han empeñado en conseguir este RETO
para la clínica de Wau (Sudán del Sur) a través de las tres
ONGD de las Salesianas de España: Madreselva, Vides y
VidesSur.
Concretamente en VidesSur, a fecha de hoy, se han
recibido para esta EMERGENCIA 4.340 € de donativos de particulares a
través de la plataforma de crowfunding www.migranodearena.org
(indicada en la página anterior) y de donativos ingresados directamente
en la cuenta de VidesSur.
………………………………………..

- ¿Quieres seguir ahora o continuamos
en otro momento?
- Cuando puedas,
yo no me voy a mover de aquí…
…………………………………..
No sé si conocéis a Bernarda, una Salesiana in-creíble. Ella nació en
Canarias, y lleva más de 30 años en África… Y, repito, es in-creíble… En el
mes de febrero hasta la ONG Manos Unidas le concedió un
reconocimiento; fue elegida entre los miles de misioneros españoles que
hay por el mundo… ¡Sobre todo es una mujer muy sencilla, con un gran
corazón salesiano, muy apasionada por su misión entre los jóvenes más
pobres de África Occidental!

Con todos ustedes, sor Bernarda García
y las niñas del Foyer de la comunidad de Salesianas de
Abidjan (Costa de Marfil) el 22 de abril:
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https://www.youtube.com/watch?v=951aekfHP8o

Un momento, por favor, que me están
hablando…
-Sí, sí, sí, sí sí
- Claro que sí
Es Sor María Antonieta Salguero, es que es difícil
coincidir con ella por el cambio horario… Cuando
aquí son las 8 de la mañana allí son las 00:00.
La llamé ayer a las 12 por si podíamos
entrevistarla hoy en nuestro programa ‘Quédate En
Casa’… Y eran las 4 de la madrugada allí… Mmmm…
¿Os imagináis de qué continente se trata?
Ah!! Otra pista… No necesita traducción simultánea
Ok ok ok ok ok

Lo pongo en manos libres:
-Podéis pasar, estáis en vuestra casa, en El Salvador, en Tonacatepeque.
Acabo de volver de llevar alimentos a 60 familias muy necesitadas.

https://www.youtube.com/watch?v=xU7g9FGiU_w&t=148s
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Y ahora me ha surgido una duda porque
este año para cuidar el

hay que quedarse en

¿Y el Voluntariado Internacional?

https://www.youtube.com/watch?v=lPkrgybisoU

https://www.youtube.com/watch?v=_V2h1Jj8HD8&t=26s

Aclarado
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A continuación, algunas informaciones sobre los Proyectos de
Cooperación al Desarrollo que VidesSur está desarrollando en 2020:
PROYECTOS EN EJECUCIÓN____________________________
PROYECTO DE ALIMENTACIÓN A 220 NIÑOS Y
NIÑAS EN VALENCIA (VENEZUELA) durante los
meses de febrero a julio. Hasta este momento, se
han recibido en VidesSur como donativos
13.504,49 €. Aún faltan 5.679,51 €. Seguimos
confiando en la Providencia, que siempre nos
sorprende.
TONACATEPEQUE (EL SALVADOR) En el mes de
febrero comenzamos la ejecución de un proyecto financiado en 2019 por
la Junta de Andalucía (AACID). El objetivo es proporcionar letrinas
aboneras con apartado de ducha a 50 familias del cantón El Sauce.
YAOUNDÉ (CAMERÚN) Este proyecto, que está impulsado por los grupos
de la Familia Salesiana, consiste en reparar la superficie del patio de la
Escuela Marie Dominique. El patio es lugar “privilegiado” en toda
presencia salesiana: “casa que acoge, escuela que prepara para la vida,
parroquia que evangeliza y patio donde encontrarse con los amigos”!
KINSHASA (RD CONGO)
Este proyecto se va a financiar con los
donativos de la Beata Sor Eusebia Palomino. El objetivo es la
reconstrucción del techo de la Casa Mazarello para niñas y jóvenes en
vulnerabilidad.
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CAMPAÑA DOMISAL: “RECONSTRUYENDO SIRIA”_ La campaña anual
del Domisal se ha podido celebrar en cuatro comunidades educativas de
Andalucía y Canarias antes del inicio del confinamiento.

Ahora, con las circunstancias que estamos viviendo no es momento
de agobiarse por aquello que no se pueda hacer. Cada centro educativo
tiene su propio ritmo, nos encontramos en unas circunstancias
particulares, muy complejas, y nos podemos sentir desbordados. Pero,
aún así no deja de sorprendernos el derroche de creatividad y la cantidad
de propuestas que están surgiendo en las comunidades educativas.
Una de estas propuestas ha dado como fruto
la creación de un nuevo RETO en una
plataforma de crowdfunding, que ya se está
difundiendo a través de las redes sociales.
Varios equipos de pastoral han considerado
este medio idóneo para facilitar la participación
en este tiempo de confinamiento .
¡El reto está disponible para todos!

Vídeo de motivación

https://www.youtube.com/watch?v=rpTpiR0Qh5I&t=10s
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https://www.migranodearena.org/reto/21841/reconstruyendo-siria-desde-laescuela

Habrá personas que deseen colaborar en esta campaña directamente a
través de la cuenta de VidesSur. El nº de cuenta:

ES9501823191850208015479
Es importante ponerse en contacto con la sede para aportar los datos
personales necesarios para el certificado de desgravación fiscal.
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PROYECTOS FINALIZADOS_____________________
“Proyecto de inserción laboral para jóvenes”.
Okinawa (Bolivia) 5.000€
“Proyecto de alimentación de niños en
vulnerabilidad”. Treinta y Tres (Uruguay) 4.500 €
“Construcción de rampa en centro educativo”. Fortín
Mercedes. Patagonia (Argentina) 1.537 €
“Incineradora para clínica”. Dila (Etiopía). Total: 5.100 € (2019-2020)
“Campaña de envío de paquetes a Venezuela”. Enviados 551 Kg: ropa,
calzado, material escolar, higiénico y medicamentos. (2019-2020)

Y seguimos a la espera de convocatorias, tanto públicas como privadas,
de ayudas de Cooperación al Desarrollo para proyectos en Timor, en
Nicoya (Costa Rica), en Kafubu y Brazaville (RD Congo), y en El Salvador.

a todos los que habéis llegado hasta esta
página. ¡Seguro que estáis esperando noticias
del Programa de Apadrinamientos!
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PROGRAMA DE APADRINAMIENTOS____________________________
Este proyecto sigue adelante con mucha vitalidad. Desde aquí
damos las gracias a los padrinos y madrinas de estos 555 niños, que con
tanta constancia y entusiasmo les están ayudando en su crecimiento.

Y no queremos despedirnos sin destacar que
85 de estos niños/as están apadrinados por grupos
de alumnos/as de centros educativos de las
Salesianas. Están coordinados por sus educadores,
que, a través de este proyecto socio-comunitario,
están realizando un gran servicio de voluntariado y
una preciosa tarea de Educación para del
Desarrollo. ¡Son unos campeones!
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