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Queridos amigos:
Después del descanso veraniego nos acercamos de nuevo a vosotros con el
deseo de seguir provocando en nuestro mundo sentimientos de justicia,
solidaridad y paz… ganas de seguir creando cultura solidaria a nuestro alrededor… en definitiva, de fomentar un mundo más fraterno y más humano.
Para ello seguimos contando con todos vosotros. Sí, con todos. Porque algunos podréis organizar actividades en vuestros ambientes para recaudar
fondos para alguno de los proyectos que tenemos. Otros podréis invitar a
jóvenes a participar en la Experiencia Misionera de verano. Otros podréis
dar a conocer nuestra ONG entre familiares, amigos, profesores, conocidos… y quizá invitar a alguien para que se convierta en socio o que apadrine un niño. ¡Cada cual lo que pueda!
Una vez más os invitamos a que nos escribáis contando las actividades solidarias que realizáis, para poder publicarlas en nuestra página web
(www.korimasur.org).
También
os
invitamos
a
entrar
en
nuestro
blog
(http://korimasur.wordpress.com), donde últimamente hemos colgado
muchos recursos solidarios, en especial, libros, películas y documentales.
¡No dejéis de verlo!
Un abrazote solidario y hasta pronto.

CAMPAÑA REDES SOBRE ÁFRICA
Como os comentamos en el último boletín,
ya se han elaborado los materiales didácticos para
el curso 2010-2011, durante el cual la Campaña
sobre África girará en torno al ACCESO A LA
EDUCACIÓN. Sabéis por años anteriores que estos materiales son elaborados por profesoras y
profesores de los propios niveles o ciclos educativos a que se destinan. En los respectivos niveles y
ciclos educativos se especifican los objetivos, contenidos, procedimientos, competencias y materiales para desarrollarlos. Podéis encontrarlos en la
sección de NOVEDADES de nuestra página web,
pero si alguien está interesado en tener el CD
completo, no tiene más que pedírnoslo enviando
un correo a korima@korimasur.org.
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“Yo como, tú comes,
él come. Nosotros
comemos, vosotros
coméis, ¡Ellos no!”
(Gloria Fuertes)
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PROYECTOS
En este boletín queremos presentaros uno de los proyectos que tenemos en
México, concretamente, en el municipio de Tempoal de Sánchez, Veracruz. Su
nombre, BECAS TEMPOAL.
El proyecto consiste en otorgar becas para pagar la escolarización, total o
parcial, de niños de entre 5 y 12 años. Se trata de alumnos del Colegio María Mazarello A. C., gestionado por las Misioneras Claretianas. Las familias de estos niños pasan por una situación económica difícil y no pueden permitirse los gastos
de matrícula de alguno de sus hijos.
Desde el año 2006 que se viene apoyando este proyecto, hemos ayudado a
más de 15 familias, logrando que no tuvieran que optar por privar a estos niños
de la educación necesaria para poder salir adelante en la vida.
En este mes de septiembre, hemos contado en KORIMA con una ayuda
para el proyecto Becas Tempoal, proveniente de la Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza (FSIE) de Valencia, que cada año destina el 0,7% de
su presupuesto a entidades que tienen proyectos de enseñanza. El acto de entrega
de la ayuda concedida tuvo lugar el 24 de septiembre. Desde aquí, volvemos a
agradecer al FSIE su aportación, animándoles a continuar tan generoso gesto.

PROYECTO DE SENSIBILIZACIÓN
Ponemos en marcha este año el Taller de Sensibilización para adultos, en Carcaixent. Las dos grandes áreas
temáticas que se van a trabajar son: la pobreza y la globalización. No hace falta decir que en el Taller puede
participar cualquier persona, sea o no socia de KORIMA, dispuesta a ahondar y trabajar por hacer de este
mundo un lugar más sensible y comprometido con los problemas que nos aquejan.
Hemos ido preparando el material de apoyo, seleccionando las actividades a desarrollar, viendo cada una
de las posibilidades que tenemos para llevar a la práctica los compromisos que adquiramos como grupo.
Todo esto está abierto a tantas aportaciones y mejoras como los participantes quieran hacer.
Próximamente se convocará la primera reunión, para ir organizando agendas y horarios compatibles para el
mayor número de participantes posible, así como para explicar la dinámica a seguir.
Esperamos lograr un lugar de encuentro, de debate, de trabajo, de oración, de reflexión… común, donde
seamos capaces de abrirnos al otro de aquí y de allí, donde la globalización en su aspecto positivo se pueda
llevar a la práctica y donde el enriquecimiento sea personal y social.

EXPERIENCIA MISIONERA de verano en MÉXICO
Como os fuimos anunciando a lo largo del curso pasado, un grupo de 9 personas han estado realizando una
experiencia misionera en México durante el mes de agosto. Una de las participantes nos cuenta lo vivido allí.
Este verano he tenido la oportunidad de
participar durante el mes de Agosto en la “Experiencia Misionera” que cada año organizan las Misioneras Claretianas. Nueve personas, siete seglares y dos Claretianas, hemos viajado a México,
concretamente a Tilapan, situado al sureste del
país, en el estado de Veracruz. Tilapan es la Comunidad cabecera de unas 20 comunidades más
pequeñas y, al servicio de todas ellas, se encuentra
el Padre Silverio, el cual nos invitó a compartir
con ellos este tiempo.
Antes de viajar hacia Tilapan, estuvimos
dos días en México D.F. Allí fuimos a la Basílica
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de la Virgen de Guadalupe, a la que tanta devoción
se le tiene en México, encomendándonos a ella y
pidiéndole que nos ayudara en la “misión”. Todos
estábamos nerviosos, no sabíamos muy bien a dónde íbamos, qué nos encontraríamos, qué se esperaba
de nosotros, pero la frase que la Virgen le dijo a
Juan Diego, cuando nadie creía que se le había aparecido: “¿No estoy yo aquí que soy tu madre?”, ha sido
un referente para nosotros, sintiendo en todo momento su presencia.
Cuando llegamos a Tilapan hacia las siete de
la mañana, un poco cansados después de viajar toda
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la noche en autobús, la gente nos estaba esperando con mucha ilusión. El pueblo estaba repleto, no sabíamos qué hacer, cómo reaccionar, pero fueron ellos los que vinieron a abrazarnos,
besarnos, demostrándonos su cariño y acogida.
Tilapan es una zona rural, dedicada al
cultivo de maíz, caña de azúcar y algunos árboles frutales. Aquí el trabajo escasea y los hombres se ven obligados a emigrar a otras partes de
México y, sobre todo, a Estados Unidos para
poder sustentar a sus familias. Estos periodos
fuera de sus casas son tan largos que, por desgracia, algunos ya nunca más regresan, dejándolas abandonadas. Son muchas las mujeres que se
encuentran solas al cuidado de sus hijos, de la
casa, del campo…. Resulta difícil salir de esta
situación, pues los jóvenes no tienen muchas
oportunidades para mejorar, los muchachos han
de ponerse a trabajar para ayudar a sus familias
y las chicas se casan muy jovencitas, pasando
directamente de ser casi unas niñas a tener a su
cargo el cuidado y la responsabilidad de educar
a sus hijos. Por otro lado, el alcoholismo es un
problema muy grave con todas las consecuencias, entre ellas el maltrato, que conlleva.
Esta situación te hace entender el tipo de
vida y las costumbres propias de estas gentes,
las cuales se implican y participan de forma activa en la Iglesia y sus diferentes movimientos
pastorales, ya que su fe y amor a Dios, les infunde la esperanza para sobrellevar su vida diaria y superar sus dificultades.
Nuestro trabajo allí se ha centrado, sobre
todo, en actividades de pastoral. Se organizaron
encuentros numerosos en los que participaron
todas las comunidades. Estuvimos con jóvenes,
ancianos, familias, visitamos el penal de San
Andrés y participamos en actos muy emotivos
como la Adoración Perpetua y la Unción de Enfermos. Cada uno de estos momentos ha sido
especial y resulta difícil explicar lo que se siente.
Me sorprendió alegremente la cantidad de gente que a pesar de las distancias y la dificultad de
los caminos, acudieron a los encuentros con ganas de estar con nosotros y compartir sus experiencias. Muchos jóvenes llenos de ilusión que
aun con cierta timidez, participaron en las actividades que nos hicieron reflexionar sobre cómo
Dios nos necesita y nos invita a ponernos a su
servicio. Ancianos, cuyos cuerpos y rostros ajados por el duro trabajo, siguen siendo en sus
familias testimonio vivo del amor a Dios. La
visita al penal, ver las condiciones en que viven
y cómo las personas les dedican su tiempo,
compañía y preparan ese día la comida para todos, fue un gran ejemplo. Todos estos momentos
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de convivencia me han hecho ver cómo, a pesar de
sus necesidades y dificultades, son muy superiores a
nosotros en cuanto a valores cristianos y humanos.
Nuestra actividad se centró en tres Comunidades: Tilapan, Omeapan y Ahuacapan. En todas
ellas, después de un taller de oración, nos distribuíamos para estar con las mujeres, niños, adolescentes y
parejas. Visitamos a enfermos y ancianos, así como a
algunas familias más desfavorecidas. Hemos intentado a través de juegos y dinámicas trabajar, además de
temas de pastoral, habilidades sociales ya que, sobre
todo, las mujeres y los jóvenes necesitan quererse más
y darse cuenta de que tienen muchísimas cualidades,
y la capacidad para desarrollarlas y luchar por una
vida más justa y digna.
Me gustaría destacar la gran labor que ha llevado a cabo Sole, optometrista de profesión, que se
vino cargada con una maleta llena de gafas y material, y que durante todo el mes ha estado graduando
la vista. Además, con su dulzura y paciencia les ha
dado a todos unas palabras de aliento y esperanza.
He aprendido mucho de la gente que he conocido y con la que he convivido, y esta experiencia me
ha servido para reflexionar sobre mi fe y mi vida como cristiana, de cómo se puede vivir de forma sencilla
pero digna; cómo a pesar de sus vidas duras, no se
quejan y siempre te regalan una sonrisa; cómo sienten
que Dios les quiere y confían plenamente en El; cómo
entregan su tiempo y sus escasos recursos para ayudarse entre ellos. Deseo que todo lo que he vivido me
ayude a crecer como persona y a ser una cristiana más
entregada.
A veces me pregunto, ¿qué es lo que he hecho
yo por mis hermanos mexicanos?, y pienso que prácticamente nada. De todas maneras, si el hecho de
haberles escuchado, de darles un abrazo, un beso o
simplemente el sonreírles, les ha ayudado, yo me
siento inmensamente feliz. Nunca olvidaré a esos
“mejicanitos lindos” que estarán siempre en mi recuerdo y en mis oraciones.
María Jesús Ausina Gómez
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NOTICIAS INTERNAS
En el mes de octubre abriremos la convocatoria para la EXPERIENCIA MISIONERA DEL
VERANO 2011. Una vez abierta se
enviará un mail masivo para darla
a conocer y la publicaremos en
nuestra página web. No obstante, si
conocéis a alguien que pueda estar
interesado/a en informarse, invitadles a que escriban un correo a
korima@korimasur.org o nos llamen por teléfono (96 246 05 22) solicitando información.
Asimismo os recordamos
que está abierta la convocatoria para el JOMI´10, que este año tendrá
lugar en Vic los días 4-6 de diciembre y estará centrado en el tema de
la mujer. Os enviamos la primera
comunicación en el anterior boletín
y la tenéis también colgada en la
página web. En breve enviaremos
la segunda. ¡Idle haciendo hueco en
vuestra agenda!

RECURSOS
Mi nombre es África…
Mi nombre es África,
la que en un tiempo al Edén
hizo enloquecer de celos
y hoy me consumen
los cuatro jinetes lúgubres:
el hambre, la guerra, la peste
y las bestias que vomitan fuego.

Mi nombre es África.
Vagando en un mundo que
ni me suelta ni me toma;
descargando en los muelles sur del
Támesis,
vendimiando el Duero,
barriendo París,
construyendo Roma.

Mi nombre es África.
África en carne viva.
África chador rasgado.
África pervertida.
África reloj parado.
Mi nombre es África.
Mi nombre es África…
Mi nombre es África.
Me miras y no me ves,
o acaso verme no quieres;
o tal vez donde estés
no se escuchan las súplicas
de mis pobres hijos que,
igual que los tuyos,
parieron mujeres.

Mi nombre es África.
África pena que canta.
África prisionera.
África que se desangra
y peregrina en patera.
Mi nombre es África.
África muñeca rota.
África clandestina.
África, a la que le brotan
flores de las espinas.
Mi nombre es África.
África África África.
(Joan Manuel Serrat, “Versos en la
boca”)

Mi nombre es África.
África manos vacías.
África ojos grandes.
África barriga hinchada.
África piernas de alambre.
Mi nombre es África.
Mi nombre es África…

AGENDA
2-3 octubre: Encuentro de evaluación de la Experiencia Misionera México 2010, en Alzira (Valencia).
9 octubre: Reunión del Equipo de Solidaridad y Misión de la Familia Claretiana, en Madrid.
17 octubre: Eucaristía en la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe de Madrid, televisada por TVE2.
Celebración con África y por África.
4-6 diciembre: JOMI 2010, en VIC.
17-19 diciembre: Primer Encuentro de Formación para la Experiencia Misionera 2011, en Madrid.

SI AÚN NO ERES SOCIO DE KORIMA, PERO ESTÁS INTERESADO/A,
PONTE EN CONTACTO CON NOSOTROS
ESCRIBIENDO A korima@korimasur.org O LLAMANDO AL 962460522
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