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Estimados asociados y amigos:
Asistimos cada día al incremento de las necesidades de una, cada vez más
grande, parte de la humanidad y se hace más necesario el esfuerzo solidario
para aliviar el sufrimiento de los más desfavorecidos.
La carestía, el hambre, la escasez, la miseria y las penurias de todo tipo, no
solo se mantienen en aquellos países pobres y poco desarrollados, sino que
se extienden poco a poco, a nuevos países por motivos de guerras, revueltas
o por políticos corruptos e irresponsables.
De poco valen las conferencias internacionales de Estados para reducir la
pobreza, combatir el hambre, extender la atención sanitaria, implementar
mejoras sociales, mejorar la educación y la formación, dar atención a los
niños, mejorar la vida de las mujeres, etc.
Sin embargo, se puede constatar que en nuestro entorno, al menos, cada vez
más personas se preocupan por los problemas de terceros, que las organizaciones están más activas con sus programas para atajar estos problemas y
que muchos sienten, como nosotros que es necesario hacer lo posible para
cambiar de una vez la situación de los más necesitados.
Desde la Asociación Misión sin Fronteras. Amigos de Comboni continuamos poniendo nuestro granito de arena para aliviar algunas de esas múltiples
necesidades. Cada año el importe total de las cuotas que recaudamos y de las
aportaciones voluntarias que algunos socios realizan, las dedicamos íntegramente a financiar alguna de las muchas peticiones que recibimos de nuestros
amigos misioneros.
Navidad Africana, Editorial Mundo Negro
Agradecemos sinceramente a todos los socios, el esfuerzo para mantener sus
aportaciones periódicas y os animamos a continuar con este esfuerzo común y solidario
A DESTACAR...
Todos en nuestro entorno estamos obligados y tenemos la oportunidad, de mejorar la
vida de los demás. Cada día se nos presentan
oportunidades de ser amables, colaborativos,
donar parte de nuestro tiempo, de nuestro
dinero, de algunas de nuestras cosas acumuladas, ayudar al próximo, facilitar la vida a los
cercanos,…
Si ese es el camino, el momento especial puede ser Navidad, tiempo en el que tanto para
los creyentes, como para los que no lo son, se
percibe un clima de solidaridad, de deseos de
compartir, de hacer felices a los demás.
Por ello desde la Asociación os deseamos una
Feliz Navidad plena de satisfacciones personales, alegría y felicidad, y pedimos un año
2016 en el que se hagan realidad nuestros
deseos hacia los demás.

ESTÁ PASANDO

Visita del Papa Francisco a África
No solo hace falta acopio de valor, sino que es necesaria una gran dosis de
decisión, solidaridad y amor desinteresado por los demás, para meterse en el
centro de un conflicto armado, como acaba de hacer el Papa Francisco en su
visita a la republica Centroafricana.
La exigencia de medidas de seguridad extraordinarias, debido al conflicto que
iniciaron hace más de dos años milicias musulmanas, enfrentamiento que ha
costado la vida a miles de personas, no han impedido que el Papa Francisco
visitara Bangui.
El Papa ha llevado un mensaje de paz y reconciliación a la Republica Centroafricana, donde la violencia y la falta de respeto a los derechos humanos es
habitual, pidiendo tanto a musulmanes como a cristianos que se esfuercen por
encontrar el camino de la paz, que tanto necesitan los habitantes de este país,
uno de los más pobres de la tierra.
Se hace necesario el dialogo - reclamó el Papa Francisco – para que cesen los
enfrentamientos entre cristianos y musulmanes, que ya han provocado la
muerte de miles de centroafricanos, el desplazamiento de cerca de un millón
de personas, la mitad refugiados en países vecinos, y ha sumido aún más en
la miseria y la inseguridad a la mayor parte de la población del país.
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PROYECTOS

Ayudas para países con mayores necesidades
Entre las peticiones de ayuda que la Asociación recibió en 2014 Desde hace dos años todas las escuelas están cerradas y los
se decidió atender aquellas con origen en países que atraviesan niños crecen en el analfabetismo más crudo. De unos 70 maesespecial necesidad, sin que se hayan
tros que enseñaban antes del conpresentado proyectos específicos.
flicto armado, solo 5 estaban bajo la
Así, consideramos las situaciones de
tutela del Estado; el resto estaba a
conflicto armado que se viven en
la carga de los padres que no tienen
República Centroafricana, en Sudán
medios para pagarlos y la escuela
del Sur y en Congo, sin por ello
siempre ha funcionado bastante mal.
dejar de pensar en otros muchos
En la misión hicimos la opción de
países que atraviesan similares cirsostener las escuelas a través de la
cunstancias.
Asociación de padres. La condición
Desde la misión de Mongoumba, en
la República Centroafricana, el padre Jesús Ruiz nos envía una carta
que explica el medio en el que se
mueven los misioneros combonianos en su actividad.

es la siguiente: cada padre paga por
cada alumno el equivalente de 40
céntimos de € cada mes y Caritas
parroquial paga la misma cantidad
El Padre Jesús en la escuela
para así pagar a los maestros. Si
ellos no aportan la mitad, la de Cáritas se retira...

Queridos amigos de la Asociación Misión sin fronteras,

De esta manera llevamos funcionando desde hace dos años.
El
curso 2013-2014 comenzamos con dos escuelas y en la acDesde la misión de MONGOUMBA en la República de Centualidad
asistimos a cuatro escuelas con once maestros y con
tro África os agradezco el dinero que habéis enviado en agosto
un
efectivo
total de unos 550 alumnos, de los cuales más o me2014.
nos el 25% son pigmeos.
Como sabréis vivimos en una situación de violencia y guerra
después del golpe de Estado de corte islamista del 24 de marzo Vuestro donativo ha sido empleado en estos siete meses del
de 2013. Todo el tejido social de este país fue destruido y, en la curso escolar 2014-2015. Para acabar el año escolar necesitaactualidad, la estructura del Estado no existe: ni funcionarios, remos aún unos 400€.
ni hospitales, ni escuelas, ni servicio jurídico, ni agentes del Para el curso que viene seguiremos con esta misma línea
orden, ni ejército nacional... Vivimos a expensas de la ayuda pastoral de ayudar a las escuelas rurales pues no se ve ninguna
internacional que llega a través de la ONU y de las diferentes intención de que la situación social vaya a cambiar.
ONG o de donativos como el vuestro.
Agradeciendo vuestra ayuda y solidaridad os doy las gracias
Nuestra misión cubre la sub-prefectura de Mongoumba con en nombre de este pueblo centroafricano.
unos 27.000 habitantes, de los cuales unos 4.000 son de raza
P. Jesús Ruiz Molina
pigmea; es hacia esta población esclava y marginada que emMission Catholique MONGOUMBA
pleamos nuestras fuerzas.
B.P. 1372 -BANGUI (R. Centrafrique)
ACTUALIDAD
En cumplimiento de los Estatutos de nuestra Asociación, se
celebró el pasado 6/10/2015 la Asamblea General Ordinaria de
socios, en la que se informó de las actividades realizadas a lo
largo de 2014, se ratificaron las decisiones tomadas por la Junta
Directiva a lo largo del último año y fueron aprobadas las cuentas de ingresos y gastos correspondientes al ejercicio de 2014,
así como el presupuesto para 2015. Por último se trataron otros
temas relacionados con la actividad prevista en 2015.
Queremos reiterar y destacar, en afán de lograr la mayor transparencia, que siguen sin existir gastos de ningún tipo en la Asociación y como resultado de ello, que el cien por cien de las
cuotas aportadas por los socios se destina a financiar los proyectos aprobados.
Se incluye el resumen del presupuesto de ingresos y gastos de
2014.

CUENTA DE INGRESOS Y GASTOS 2014
Saldo inicial (1/1/2014) ............................................580,29 €
Ingresos
Ingresos por cuotas .................................................5.670,00
Otros Ingresos (Tifón Filipinas) ................................250,00
——————
Total ingresos ........................................................5.920,00 €
Gastos
Cuota Asociación REDES .........................................150,00
FINANCIACIÓN PROYECTOS .......................6.050,00
1.-R Centroafricana (P. Jesús Ruiz)......................1.200,00
2.-Sudan del Sur, Leer (Hno. Nicola) ...................2.200,00
3.-Filipinas, tifón (P. Llamazares) ...........................650,00
4.-R.D. Congo (P. Manuel Torres) .......................2.000,00
——————
Total gastos ...........................................................6.200,00 €
Saldo al 31/12/2014 ..................................................300,29 €
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