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SER SOLIDARIOS
Es una obligación

Todos debemos ser solidarios. El sentido de la especie nos obliga a ello. Los cristianos tenemos otras muchas razones para serlo.
¿Pero lo somos? ¿A quién o a quiénes estás
ayudando? Claro, que no sea alguien de tu
familia o de tus amigos. La solidaridad no está
motivada por exigencias de sangre o de amistad; es otra cosa. A nosotros nos motiva a la
solidaridad el ejemplo de vida de Jesús de
Nazaret, el hijo de Dios que se hace hombre
para salvar y liberar a los hombres. Lo que él
dio fue su propia vida. También le vemos ayudando al que no ve, al lisiado, al torturado en
el espíritu… Critica la insolidaridad e invita a
sus discípulos a ella. La llamada parábola del
Buen Samaritano es un buen ejemplo de ello y
en la parábola del Juicio Final quiere hacernos
ver el valor religioso tan alto que tiene el ser
solidario: “siempre que lo habéis hecho con
uno de mis humildes hermanos, conmigo lo habéis hecho”.
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Algunos datos básicos
de la pobreza.

Esto es lo que vemos

Por año mueren seis millones de niños antes de
cumplir los 5 años a causa de la malnutrición.
12.000 niños al día.
Todos los años aproximadamente de 300 a 500
millones de personas contraen el paludismo.
Unos tres millones mueren por esta causa.

El hambre causa estragos diarios de
muertes y muertes sin fin.
La falta de educación imposibilita la promoción personal y grupal e impide que
la gente pueda analizar su situación y
vean las verdaderas causas que provocan el estado de su miseria.

Más de 800 millones de personas pasan hambre
todos los días...300 millones son niños. Más del
90 por ciento sufren de malnutrición.

La carencia de centros sanitarios y de
medicamentos hace que muchísimos vivan postrados en un dolor que a veces
con pocos recursos se podría evitar.

Más de 2.600 millones de personas — más del
40 por ciento de la población mundial — carecen de saneamiento básico, y más de mil millones de personas aún utilizan fuentes insalubres
de agua para beber.

No disponer de una mínima tecnología
agrícola les impide sacar de la tierra el
alimento necesario…

En algunos países sumamente empobrecidos menos de la mitad de los niños asisten a la escuela primaria y menos del 20 por ciento asisten a
la escuela secundaria. En todo el mundo 114
millones de niños no reciben siquiera enseñanza
básica y 584 millones de mujeres son analfabetas.
... Y muchos más datos escalobriantes y
vergonzantes se podrían recordar.

La Red Solidaria la coordina
Matilde y Elia y Begoña
Teléfonos de contacto:
984.081.540
985.216.288

Un cristiano, o cualquier persona que tenga
sentido de lo humano, no puede vivir de espaldas a un mundo que está obligado a cuidar y
no puede estar de espaldas a los seres humanos que ha de amar.
La información que nos llega es enormemente
alarmante.

¿Qué podemos hacer?
LOS INGRESOS SE PUEDEN HACER

EN CAJASTUR
RED SOLIDARIA

2048 0049 24 3400029204
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EL JACALITO
es una de las iniciativas del MSM
MOVIMIENTO SALVADOREÑO DE MUJERES

El MSM es «una organización gremial y feminista
que trabaja en el área educativa, promoviendo el
desarrollo local, brindando asesoría y acompañamiento y fortaleciendo el liderazgo y la organización de las mujeres liderezas, comités de mujeres,
microempresarias, grupos de jóvenes mixtos, y trabajadoras en general, con el propósito de prevenir
y disminuir la violencia y contribuir a su desarrollo
social y económico, creando alternativas y oportunidades que las empoderen para mejorar su posición y condición, y que sean protagonistas de su
propio desarrollo.»
Pretendemos «contribuir a la construcción de una
sociedad con igualdad genérica. Donde las mujeres
hayan alcanzado un mayor protagonismo a nivel
local y nacional, ha- cen gestión propia, desarrollan
proyectos productivos sostenibles y están incidiendo en las políticas públicas con un enfoque transversal de género.»
Los valores que animan el quehacer de los integrantes en este movimiento son:
«solidaridad,confianza, respeto, responsabilidad,
igualdad, equidad, tolerancia, diversidad, sororidad,
democracia, lealtad.»
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Funcionamiento del Centro de Desarrollo Infantil y Familiar “El Jacalito”.
Municipio de San Marcos, departamento de San Salvador.
Este es un proyecto a largo plazo que tiene 16
años de estar funcionando, para apoyar a las
madres, jefas de hogar, mujeres de la maquila.
Actividades principales: Atención educativa y
Guardería, Atención educativa y complementaria, nutrición. Promoción y capacitación de
la mujer. Este proyecto ha sido financiado por
diversas fuentes de cooperación a lo largo de
los 16 años, entre ellas mencionaremos: Congregación y colegio Ursulinas de Jesús, Comité
Óscar Romero de Cartagena, Ana Llavona,
Cáritas de Asturias y últimamente la Red Solidaria de Asturias. Población beneficiada directamente durante 16 años: 50 niñas y niños
cada año y sus madres trabajadoras de las
maquilas.

• Becas de estudio a jóvenes de las
comunidades: Actividades principales.
Este proyecto tiene 16 años de estar funcionando en diferentes comunidades rurales y
urbanas. Su objetivo principal es: Contribuir a
que las y los jóvenes adolescentes de escasos recursos económicos estudien la educación básica (bachillerato). Los jóvenes por su
parte se incorporan a los diferentes procesos
de capacitación, se comprometen a trabajar
de manera voluntaria con su familia y la comunidad. Este proyecto ha sido financiado por
diferentes instituciones pero en los últimos
años ha sido con el apoyo de: Red solidaria de
Asturias, España.
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Debemos ser solidarios
¿cómo? ¿dónde?
Tenemos que ayudar, lo sabemos, pero queremos estar seguros de que nuestra colaboración se dedica integramente a fines humanitarios y no quede por el camino una parte
más o menos importante en gastos de organización.
Hay muchas ONGs que pueden encauzar nuestra solidaridad. El prestigio de Cáritas es indudable y lo mismo MANOS UNIDAS.
Pero a veces necesitamos un cauce cercano
a nosotros, poder conocer a la gente en cuyas manos ponemos nuestra ayuda, no puede animar conocer el destino de nuestro dinero y hasta hacer un seguimiento de la obra
solidaria con la que colaboramos.

Por eso quiero presentaros
una Red Solidaria
en la que participo ya desde sus comienzos
en el año 1999. Tuvo sus orígenes en una
familia que quisieron juntos ser solidarios y en
unos amigos más que se unieron a ellos. Ahora todos formamos una red solidaria.

PRESUPUESTO DEL JACALITO
PARA EL AÑO 2010

