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saludo de chrisbina arengh
Vicepresidenta de Pueblos Hermanos

M

is queridas hermanas y
hermanos, benefactores y amigos:
Saludos cálidos y cariñosos para
cada uno de ustedes de mi parte
y de nuestra familia de Pueblos Hermanos.
Mientras escribo, siento mucha gratitud al ver
el amor y la compasión que nacen de personas
bondadosas como ustedes. Quiero agradecerles
de corazón sus generosas contribuciones
y que tiendan la mano a otras personas más
necesitadas. Que Dios se lo pague.
El Papa Francisco ha señalado que incluso
una pequeña cantidad de limosna ofrecida
con “alegría y sencillez” puede multiplicarse,
como lo hicieron los “panes que fueron
Chrisbina en su mesa de
bendecidos, partidos y entregados por Jesús
trabajo, como cada día.
a los discípulos para que los distribuyeran
a la multitud”. No exagero si digo que esto es lo que estamos viviendo en nuestra
organización (familia) de Pueblos Hermanos.
Son muy ciertas las palabras del Papa Francisco: “El amor es un don que da sentido
a nuestra vida. Nos permite ver a los necesitados como miembros de nuestra propia
familia, como amigos, hermanos y hermanas. Incluso una pequeña cantidad dada con
amor, nunca se acaba, sino que se convierte en una fuente de vida y felicidad.”
Una vez más, GRACIAS de corazón.

Ya tenemos bizum

P

ueblos Hermanos
dispone ya de
un código de Bizum
para poder donar
de la forma más sencilla,
rápida y segura. Nuestro
número es el 02487.
Contacta con nosotros si
deseas alguna aclaración
sobre este sistema de pago.

el coronavirus

y los proyectos

A

unque las noticias que circulan
sobre la incidencia del coronavirus
en el mundo son muy inquietantes,
los proyectos siguen adelante. El impacto
en África, por ejemplo, está siendo mucho
más leve que en Europa y América. A
veces, las lluvias o las inundaciones causan
más dificultades que el coronavirus.
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Los objetivos
de desarrollo
sostenible

E

stos objetivos,
propuestos
por Naciones
Unidas en 2015,
nos comprometen
a todos los países
a trabajar con una
mirada más global
y responsable por
el desarrollo de
todos los pueblos y
países. En Pueblos
Hermanos nos
sentimos muy
“tocados” por la
necesidad de
generar un desarrollo colectivo,
teniendo siempre
como prioridad
el cuidado de los
más desfavorecidos
y sin olvidar que,
para combatir la
pobreza, debemos
fomentar acciones
que favorezcan
el cuidado de
la Tierra, nuestra
“casa común”.
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CAMPAÑA DE
NAVIDAD

D

esde Pueblos Hermanos
queremos agradecer a todos
los donantes vuestras
aportaciones al proyecto que os
presentamos en Navidad, un proyecto
de acogida a personas sin hogar en
Caracas (Venezuela). La Casa Hogar
Padre Machado atiende a personas
sin techo que malviven en las calles
de Caracas sin ningún apoyo familiar
al que recurrir y, muchas veces, con
problemas de adicciones. En la Casa
Hogar Padre Machado reciben comida,
atención médica y psicológica, así como
formación que les abra un camino
para reorientarse laboralmente.
La respuesta fue muy buena
y ello nos ha permitido contribuir
con la cantidad de 9.503 euros.

SALUDOS desde el internado de Maweit en Meghalaya (India)

L

os alumnos y profesores
del internado de Maweit
han querido mostrar su
agradecimiento por el apoyo
recibido de Pueblos Hermanos
en los trabajos de mejora y
pintura del centro, un edificio
envejecido y oscuro que hoy
es un espacio luminoso que
todos disfrutan en su día a día.
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Compartiendo
vida
desde Abeché (Chad)

L

La hermana Indri Olivos
decorando las aulas
de la escuela infantil.

as Misioneras de Cristo Jesús están
trabajando en el prescolar “San Francisco
Javier” con 150 niños de 3 a 5 años. Su
deseo es ofrecer una escuela infantil de calidad
que favorezca un desarrollo integral del niño. Sus
aulas, pintadas íntegramente por ellas mismas,
ofrecen un entorno alegre en el que socializarse y
aprender las primeras destrezas. Además, trabajan
con ellos la tolerancia y la paz interior mediante
herramientas para gestionar la agresividad
y la frustración. Las maestras les proponen
actividades y cada día un niño dirige la jornada.

Hogar Adsis para jóvenes estudiantes en Lomé (Togo)

E

l Hogar Adsis está ofreciendo
este curso un lugar de trabajo y
estudio abierto a numerosos
niños y jóvenes del barrio. También
ofrece muchas actividades formativas
y lúdicas, algunas de ellas llevadas
a cabo por los propios estudiantes.
Los jóvenes estudiantes son,
sin duda, una gran esperanza para
África. Así lo entendemos desde
luego en Pueblos Hermanos.

