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El día 27 de enero celebramos el aniversario de la 

presencia  de las Misioneras de la Inmaculada 

Concepción en tierras africanas. 

 Hace 129 años que salieron de Cataluña, 

concretamente de nuestro colegio, para ir a África y 

colaborar en la transformación de la situación 

de la mujer. 
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Este año CONECTAMOS con ÁFRICA. 

CENTRE DE PROMOCIÓN  
ALFONSA CAVIN 

Este centro  está situado en Guinea Ecuatorial, concretamente en BATA.  
Empezó a funcionar en el año 2002. Su objetivo es ayudar a la mujer  
guineana en su formación para que pueda integrarse en la sociedad. 

Las  chicas que participan de este proyecto tienen entre 15 y 20 años. Vienen de 
diferentes  lugares de la ciudad. A pesar de ser jóvenes, la mayoría de ellas ya  
tienen hijos. Esto hace que no hayan estudiado en el momento que les tocaba.  

En general, muestran interés por su formación, y tienen ganas de aprender todo  
aquello que en su momento no pudieron hacer.  

La  mayoría con situaciones problemáticas a nivel económico, social y familiar.   
En el centro encuentran un espacio donde poder compartir y aprender unas      

de las otras. 
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ES SOLIDARIDAD 
 
Mantener siempre atento nuestros oídos 
al grito de dolor de los demás 
y escuchar su clamor de auxilio, 
es solidaridad. 
 
Mantener la mirada siempre atenta  
y los ojos extendidos sobre el mar 
en búsqueda de algún naufrago en peligro, 
es solidaridad. 
 
Sentir como cosa propia el sufrimiento 
del hermano de aquí y de allá, 
hacer propia la angustia de los pobres, 
es solidaridad. 
 
Llegar a ser la voz de los humildes, 
descubrir la injusticia y la maldad, 
denunciar al injusto y al malvado, 
es solidaridad. 
 
Dejarse transportar por un mensaje  
cargado de esperanza, amor y paz, 
hasta estrechar la mano del hermano, 
es solidaridad. 
 
Convertirse uno mismo en mensajero 
del abrazo sincera y fraternal 
que unos pueblos envíen a otros pueblos, 
es solidaridad. 
 
Dar por amor hasta la vida 
es la prueba más grande de amistad, 
es vivir y morir con  Jesús, 
es solidaridad. 

Para pensar... 
 
Nosotros,  
los pueblos desarrollados,   
hemos inventado 
el pan sin sal 
y el pan salado. 
El pan crujiente, 
el pan de leche,  
el panecillo, 
el pan de payés 
y el pan integral. 
El pan con vitaminas, 
el pan bajo en calorías 
y el pan de leña. 
El pan redondo, 
el pan cuadrado, 
el pan en bastoncitos  
y el pan de barra... 
Los pueblos del Tercer Mundo 
solo quieren PAN.  

30 de enero                
Día Mundial de                          
la No-violencia 

y la Paz. 



PADRENUESTRO 
 
PADRE NUESTRO 
que estas en medio 
de  millones de niños. 
SEA SANTIFICADO 
TU NOMBRE 
en medio de los pobres y de los humildes. 
VENGA A NOSOTROS 
TU REINO 
de ternura, de amor, 
de fraternidad. 
HAGASE TU VOLUNTAD 
que es liberación  
y evangelio para proclamar 
por todo el mundo. 
DANOS HOY 
NUESTRO PAN DE CADA DÍA: 
El pan de la casa, 
de la paz, del saber, 
del trabajo, de la salud, 
de la Palabra. 
PERDONANOS, SEÑOR, 
por haber olvidado 
a nuestros hermanos. 
LIBRANOS DEL MAL 
y de la tentación de pensar 
solo en nosotros . 
Amén. 

Para más información puedes mirar nuestra web 
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