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A DESTACAR...
Como cada año, este 19 de Octubre
se celebró el día del DOMUND, que
es el acrónimo de Domingo Mundial
de las Misiones, creado en 1926 por
el papa Pio XI con el objetivo de
que toda la iglesia dedique un día a
orar por los misioneros y sus actividades.
Este año en Madrid, las Obras Misionales Pontificias encargadas de
organizar
las
jornadas
del
DOMUND, han llevado a la sociedad civil sus propuestas, presentando en el centro de actividades cívicas de Arganzuela diversas actividades como una exposición de carteles
del DOMUN, mesas redondas con
obispos misioneros, videos promocionales, coloquios, cine fórum,
paneles de expertos, etc. todo ello
con la finalidad de acercar y dar a
conocer el DOMUND y sus actividades, no solo a los católicos, sino a
todos los ciudadanos.
El lema de éste año ha sido:
“Renace la alegría” y es bien cierto
que en la dura y a veces desolada
actividad misionera, mantener la
alegría, la esperanza, acompañar a la
población y vivir sus problemas, es
el mejor testimonio de los misioneros.
Se han sucedido este año situaciones
difíciles en muchos países de misión
como guerras, hambrunas, enfermedades, ébola, etc. y los misioneros
se han mantenido en sus puestos,
cuando todos se han ido.
Quizá esta sea hoy una buena definición de misionero: el que está presente en cualquier situación. Para
continuar realizando su labor requieren de nuestro apoyo, de nuestras
oraciones y también de nuestros
recursos económicos. No les defraudemos, porque sabemos que ellos
siempre cumplen.
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NUESTRA ASOCIACIÓN
Estimados asociados y amigos:
Son muchos y muy variados los sucesos que
en los últimos meses vienen afectando a los
países menos desarrollados, que cada vez
requieren mayores ayudas.
En los países árabes, donde la primavera
democrática parecía que iba a mejorar las
condiciones de vida de sus habitantes y abría
la esperanza al desarrollo, a más atenciones
sociales, médicas, mejor educación, etc.,
poco a poco se ha visto reducida a situaciones peores para la población, guerras, muertes, violencia, partidismos sin objetivo y en general degradación de la forma de vida.
En África central y en medio oriente, el radicalismo de diversos grupos religiosos, sobre
todo musulmanes, está provocando daños irrecuperables en la población, sobre todo entre
los cristianos, generando huidas masivas del terror y creando asentamientos de millones
de personas desplazadas que buscan preservar sus vidas, después de haberlo perdido todo. Entre los afectados, como siempre son los niños y las mujeres los más débiles y los
más numerosos.
Desgraciadamente, ni la comunidad internacional ni los países líderes democráticos, están poniendo medios suficientes para detener esta barbarie, salvo en aquellos puntos en
los que sus intereses políticos o económicos se ven afectados.
Sin embargo no podemos desanimarnos y es necesario mantener nuestra esperanza alta,
impulsando, en la medida al alcance de cada uno, cualquier iniciativa orientada a paliar
las graves circunstancias de vida que padecen, cada vez más millones de personas.
Nuestra mejor contribución es la de concienciar a nuestro entorno sobre la gravedad de
las situaciones aludidas y la necesidad de que juntos alcemos la voz para que la paz, la
justicia y la solidaridad alcance a todos los rincones del planeta.
ESTÁ PASANDO

Incrementar el número de socios de nuestra Asociación
No es necesario explicar porque resulta tan importante para nuestra Asociación el contar
con el mayor número de socios posible. Y ello es así puesto que entendemos que la Asociación es un cauce transparente que canaliza hacia objetivos sociales y solidarios la participación de personas comprometidas en mejorar la vida de quienes carecen de lo elemental.
Por eso es vital poder contar con nuevos socios, tanto por su apoyo y soporte moral, como
por las aportaciones de cuotas, que hoy suponen prácticamente nuestro único ingreso.
Por todo ello, y dado que uno de los mejores medios de divulgación es el boca a boca, os
animamos a todos los socios para que seáis proactivos y colaboréis con la Asociación en la
captación de nuevos asociados; para ello disponéis de información en la web:
www.misionsinfronteras.org y también podemos enviar, a quien lo solicite, algunos trípticos descriptivos de nuestra Asociación.
La presentación de nuestra Asociación pretende ser totalmente transparente e incluye la no
existencia de gastos de administración ni de otro tipo, por lo que el importe total de las cuotas se destina a financiar los proyectos.
Os animamos a todos a ser activos y agradecemos vuestro esfuerzo y colaboración.
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PROYECTOS

Ayuda para la compra de un vehículo en Etiopia
Juan Núñez, misionero Comboniano viene trabajando desde
hace años en Etiopia, fundamentalmente entre la etnia gumuz. Los gumuz han sido, hasta épocas relativamente recientes, despreciados y marginados por sus vecinos y también han sido comprados y vendidos como esclavos hasta
bien entrado el siglo XX. La zona era el coto de caza de las
clases pudientes del imperio etíope, que vivían en la corte de
Gondar o que gobernaban las provincias norteñas del imperio. Esto explica el aislamiento y retraso social en que se
encuentran en la actualidad, sólo roto por la llegada de inversores que obtienen tierras concedidas por el gobierno y
que son de alguna manera sustraídas a los gumuz.
Hace dos años les fue confiada la creación de una nueva
parroquia-misión junto con otro par de compañeros y ya
cuenta con aulas para enseñanza y centro de atenciones sociales. Las nuevas misiones siempre se ubican en lugares
distantes, a veces remotos, donde apenas existen
medios públicos de transporte y en las que la población se halla muy dispersa en numerosos y pequeños
asentamientos, resultando uno de los principales
problemas como moverse entre las aldeas para poder ejercer su actividad.

última carretera (145 kms) no está asfaltada y, en algunos
períodos, está en muy mal estado. El viaje de Adís Abeba a
Gublak podría llevar en torno a 10 - 12 horas.
Todas las carreteras en que se mueven son, en realidad, pistas en muy mal estado. El primer kilómetro de asfalto se
encuentra a 140 kms de distancia. Eso supone que los coches se hacen viejos enseguida y que disponer de un vehículo es vital ya que se facilita y hace mucho más eficiente la
labor de los misioneros, pero además el vehículo se convierte en un elemento de uso por la comunidad civil para el
transporte de enfermos a los distantes hospitales, de niños,
productos de primera necesidad, etc.
Dado que los precios de los vehículos en Etiopia son elevadísimos, Juan Núñez se planteó la compra de un vehículo
usado, a cuyo coste nuestra Asociación aportó 3.000 €, que
equivalen a una décima parte del coste del mismo.

Este es el caso de la misión de Gublak, en el Distrito
de Dangur, región de Benishangul – GUMUZ,
Etiopia. Gublak es una pequeña localidad de unos
5.000 habitantes, situada a 575 kms. al noroeste de
la capital Adís Abeba, al norte del Nilo Azul, hacia
la frontera con Sudán. La carretera está asfaltada
desde Addis Abeba hasta Injibara (o Koso Berr),
440 kms. De allí, parte otra carretera en dirección a
Sudán que pasa por las ciudades de Chagni, Gilgel
Beles, Mambuk, Gublak y Mankush (o Guba). Esta
ACTUALIDAD
En cumplimiento de los Estatutos de nuestra Asociación, se celebró el pasado 26 de julio de 2014 la
Asamblea General Ordinaria de socios, en la que se
ratificaron las decisiones tomadas por la Junta Directiva en 2013, se comentaron las actividades realizadas, se aprobaron las cuentas de 2013 y el presupuesto para 2014, así como se trataron otros temas
previstos para realizar en este ejercicio.
Queremos reiterar y destacar, con la mayor transparencia, que continuamos con la no existencia de gastos de ningún tipo en la Asociación y como resultado, el cien por cien de las cuotas se destina a financiar los proyectos aprobados.
Se incluye un resumen de la cuenta de ingresos y
gastos de 2013.

CUENTA DE INGRESOS Y GASTOS 2013
Saldo inicial (1/1/2013) ......................................... 3.053,29
Ingresos
Ingresos por cuotas................................................. 5.890,00
Otros Ingresos (Tifón Filipinas) ................................ 400,00
——————
Total ingresos........................................................ 6.290,00 €
Gastos
Cuota Asociación REDES......................................... 150,00
Gastos varios (recogida material donaciones) ........... 113,00
Proyecto movilidad, Gublak (Etiopía).................... 3.000,00
Proyecto movilidad, Fortaleza (Brasil) .................. 3.000,00
Proyecto pozo Kenia .............................................. 2.000,00
Ayuda Filipinas ......................................................... 500,00
——————
Total gastos ........................................................... 8.763,00 €
Saldo al 31/12/2013 .................................................. 580,29 €
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