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Es"mados amigos:
Después de un "empo sin poder editarla, retomamos este medio para
comunicarnos que es la “Revista Misionera”. Es algo sencillo pero muy
importante para nosotros porque
nos permite acercarnos y acercarles
al trabajo apostólico y misionero que
realizan nuestros hermanos en los
dis"ntos países en los que tenemos
presencia como Misioneros de la Esperanza, en Ecuador, Paraguay, Argen"na y Chad.
Actualmente con"nuamos desarrollando los siguientes proyectos en
esos países:
Proyecto “Educando en Esperanza” y
el Proyecto C.A.I “Jocay” en Manta
(Ecuador),
Centro de Promoción Infan"l y juvenil Diego Ernesto en Corrientes
(Argen!na),
Centro de Promoción Infan"l y Juvenil en Luque (Paraguay)
Centro Educa"vo Charles Lwanga para la formación y promoción de huérfanos y niños de la calle en Bayaka
(Chad)
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En todos ellos trabajamos por construir es"los de vida adecuados en los
dis"ntos ambientes en que se encuentran los niños y niñas de los diversos Proyectos, al "empo que se
les proporciona alimentación nutri"va de manera que colaboramos en la
mejora de su salud, cubriendo las necesidades no que no les es posible
hacerlo en sus hogares.
Y todo esto es posible porque nos
ayudan ustedes con su colaboración
generosa, aún en estos "empos di#ciles que corren, haciéndose eco de
las palabras del Papa Benedicto XVI
“nuestros problemas nunca debes
absorber nuestro corazón hasta el
punto de hacernos sordos al grito
del pobre”
Es por esto de abrir los ojos para ﬁjarse en la realidad del otro y volcarse en ayudarlos por lo que les estamos profundamente agradecidos.
Que Dios y Nuestra Madre, la Virgen
de la Esperanza, les bendigan.

Tenemos la alegría de presentaros a las dos nuevas misioneras que junto a otros tres Misioneros de la Esperanza se incorporarán al Proyecto Charles Lwanga en el
Chad en este mismo año 2017, relevando así a nuestros
hermanos Mies Pili Méndez y Jimy.
En una primera etapa parten Pilar Chamorro, Mies de
la Comunidad Ntra. Sra. De la Paz de Málaga, madre de
tres hijos; y Miriam Tomás Mies de la Comunidad Caridad de la Virgen de Villarrobledo (Albacete), célibe.
Más tarde a ellas se unirán el matrimonio Pepe Montes,
Maricarmen Martell y el diácono permanente Eustaquio Mar!nez.
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La comunidad María de Ita! pensó que la forma de concretar en Corrientes y
en nuestra realidad social el 4to ﬁn Mies era a través de este espacio dedicado al trabajo con niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad social apuntando a su desarrollo integral desde el fortalecimiento de la educación buscando la promoción social y no el “asistencialismo”. El Proyecto social inicial
con el cual iniciamos desde hace 12 años en Corrientes se llama: “Centro de
Promoción Infan"l y Juvenil Diego Ernesto”. En el conﬂuyen varios talleres de
promoción a niños, niñas, adolescentes, mujeres e indirectamente se inﬂuye
en el crecimiento en aspectos comunitarios del Barrio en el cual estamos ubicados, especialmente en nuestro entorno inmediato. En la actualidad con"nuamos con las siguientes ac"vidades: Taller de talabartería que sirve a los niños para descubrir la riqueza de realizar artesanías regionales y a sus padres
para aprender un oﬁcio que les brinda una salida laboral. Taller de Futbol: Los
niños y jóvenes que a través del deporte, encuentran un lugar de esparcimiento y recreo, y también sirven de contención para salir de la calle, fomentar la comunicación y amistad. Taller de Coro y Guitarra: Los niños y Jóvenes
pueden desarrollar y descubrir sus talentos por medio de la música. Estos talleres son dados por profesores que hemos ges"onado se acerquen al barrio a
brindar los mismos desde áreas de la municipalidad de Corrientes y con"nuamos recibiendo del área de Desarrollo Social del gobierno provincial provisión
para brindar una merienda.

Como todos sabéis, el terremoto de
7,8° (escala de Richter) vivido el 16 de
abril del 2016, afectó gravemente en
muchos aspectos al Ecuador y en especial a la zona donde trabajamos apostólicamente. La parroquia y la capilla donde
realizamos los proyectos, las casas de nuestros hermanos y de las familias de los niños
y los muchachos. Hemos podido estar al lado de ellos no sólo desde la oración sino
desde la acción, y ha sido posible gracias a
los dona"vos y la mano de obra de los que
están allí in situ y los que desde España y otros
lugares de América han puesto tanto. Gracias a todos, seguimos en la tarea de hacer
bien al es"lo de Jesús.
Al término de esta revista la ayuda era:
Ayudas a Ecuador por Terremoto 1er y 2º
envíos
7 casas
17.120 $
8 casas
3.500 $
8 casas
6.757 $
Capilla
8.778 $
6 ayudas inicio curso
1.200 $
ayudas especiales
2.500 $
Total enviado hasta ahora
39.855 $

7
6

“Estos niños son un ejemplo para el resto de niños que hay en Bayaka.”

Desde el comienzo del Centro Educa"vo Charles Lwanga (Diócesis de Laï, Chad),
el obje"vo era claro. Dar una segunda oportunidad a todos estos chavales que habían
sido abandonados, vendidos, maltratados o simplemente repudiados por ser una boca más que alimentar. Demostrarles que Dios siempre está con ellos a pesar de sus diﬁcultades. Que los sueños, con esfuerzo, se cumplen.
Hoy 30 de Enero de 2017, podemos decir que esto, en buena parte, se cumple.
No os vamos a engañar y contaros que nuestro éxito es total al 100%. Pero hoy os escribimos estas líneas para ﬁjarnos en lo bueno del proyecto. En esos niños que han
terminado su formación en el centro, y ya están plenamente introducidos en la sociedad. Os presentamos a los niños grandes de Laï. Los que podéis ver en la foto, son
niños de la primera y segunda promoción del Centro Educa"vo Charles Lwanga para
los niños vulnerables de la Diócesis de LaÏ. Estos de la foto llevan dos y tres años
fuera del centro, y residen en la localidad de Laï. Una vez cada 15 días solemos ir a visitarlos, aconsejarlos y acompañarlos.
No vamos a entrar en detalles mayores, pero la mayoría de ellos llegaron sin saber
leer ni escribir. Y hoy en día disponen de sus propios talleres de costura, o hacen pequeños trabajos de carpintería y albañilería.
4

La gran mayoría sigue estudiando en los ins"tutos y realizan su vida plenamente integrados en sus familias y "villages". Incluso tenemos uno de los
nuestros en el Seminario de Laï y dos en el pre-seminario de Beré.
Estos niños son un ejemplo para el resto de niños que hay en Bayaka. Cada vez
que viajo, los de Bayaka me piden que salude "à ses grands frères de Laï". Porque sencillamente están orgullosos de lo que ellos hacen, simplemente son
nuestro futuro y nuestro presente. Son su esperanza que un futuro mejor es posible.
También cabría destacar la labor que hacen todos nuestros profesores,
educadores y trabajadores; que junto a los coordinadores (y nuestro Obispo Miguel Ángel Sebas"án) formamos una gran familia. Y nos ayudamos para darles a
“nuestros niños grandes” consejos para su reinserción en la sociedad y que demuestren en sus familias todo lo aprendido en su permanencia en el centro.
Para despedirnos agradeceros a todos vosotros, amigos y colaboradores,
que hacéis posible que toda esta gran labor que nosotros realizamos en el centro
sea posible, gracias por vuestra cercanía y generosidad. Saludos desde el Corazón de África.
Pd: El obispo es cliente habitual de nuestros sastres :)) .
Los coordinadores del C.E.C.L: Pilar Méndez Villalobos
Juan Antonio Jiménez Moyano (Jimmy)
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