CAMPAÑA SOLIDARIA-PARROQUIA STMA. TRINIDAD DE
CALAHORRA
PROYECTO “E WAISO IPOLA”-BATA, GUINEA
ECUATORIAL

La semana pasada, la FSS acudió al pueblo riojano de Calahorra, para
participar de las actividades que anualmente realizan, desde la Parroquia de la
Santísima Trinidad de la localidad, a favor de un proyecto solidario o de
cooperación.
A través de nuestra delegada en Logroño, la Hna. Ascensión Báguena,
pudimos contactar con el párroco Javier García para presentarle el proyecto “E
waiso Ipola” (Mujer despierta), que estamos desarrollando en Bata (Guinea
Ecuatorial), y que será el beneficiario de la recaudación de las actividades que
en las semanas centrales de junio se han venido realizando en este Municipio.

Los actos comenzaron con la tradicional “marcha solidaria” celebrada el
domingo 11 de junio.

El jueves 15, la FSS se trasladó a Calahorra para realizar una conferencia
informativa y de sensibilización a cerca de la realidad social de Guinea
Ecuatorial y de las necesidades concretas del Centro ocupacional “Santa
Mónica”, beneficiario directo de esta campaña.
Ya el viernes 16, estuvimos ayudando y acompañando en los preparativos y en
la realización del tradicional mercadillo solidario que organiza el Consejo
Parroquial de la Stma. Trinidad.

En un excelente ambiente de barrio, el mercadillo se prolongo hasta el sábado,
amenizado con conciertos, y en él los calagurritanos pudieron disfrutar de una
amplia variedad de comidas, bebidas, conservas, objetos y ropa con los que
colaborar en el proyecto que les presentábamos.

Repercusión en medios locales:

http://www.larioja.com/comarcas/calahorra/201706/11/solidaridad-ponemarcha-20170611000512-v.html
http://mediosriojanos.com/mercadillo-conciertos-solidarios-la-santisima-trinidad/

La generosa recaudación, que superó los 4.000 Euros, será íntegramente
enviada al Centro Santa Mónica, en Bata, para completar el proyecto que la
FUNDACIÓN SIGNOS SOLIDARIOS está desarrollando allí desde 2016, y que
consiste básicamente en la dotación y mejora de las instalaciones del centro,
además del pago de la escolaridad de las alumnas con más escasos recursos
que estudian y se promocionan a través de los cursos impartidos en este
centro, que lucha para paliar los efectos de la desigualdad de género en el
país.

Queremos agradecer a Sor Ascensión Báguena, delegada de la FSS en La
Rioja, y a Teresa y Jesús, por establecer el contacto con la parroquia de la
Stma. Trinidad. Y muy especialmente al Padre Javier García, el Consejo
parroquial y todos los que han colaborado en la realización de estas
actividades. A todos los vecinos de Calahorra por la extraordinaria y cálida
acogida que nos brindaron, y por su gran espíritu solidario, ejemplo para
muchas personas.

Gracias a todos

: Fundación Signos Solidarios
www.fundacionsignossolidarios.com
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