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EDITORIAL
Agradecimiento a todos los padrinos,
colaboradores, benefactores y
simpatizantes

La Fundación Manyanet solidario
ha
concluido la 16ª Campaña anual bajo el
lema: “El mundo, una familia”. Desde la
Junta de la Fundación queremos manifestar
nuestro agradecimiento a todas las personas
que, en los diferentes centros educativos,
parroquiales y de apostolado de las
delegaciones de España, Italia, Argentina,
EEUU, Colombia, Venezuela han dedicado
tiempo, trabajo, ilusión y creatividad en el
desarrollo de la misma, así como a quienes,
de un modo u otro, han colaborado
aportando su ayuda a los niños-as
apadrinados, a las familias y a los proyectos
propuestos sintiendo, de verdad, que “el
mundo es una familia”.

y jóvenes sigue siendo nuestra respuesta a
los desafíos del mundo en el que vivimos.
San José Manyanet no solo nos dejó su
inspiración y sensibilidad
frente a las
necesidades sociales sino también su
determinación,
traducida en actos
concretos, para “hacer del mundo una
familia, de cada familia un Nazaret”. Con el
agradecimiento y la bendición de Dios para
todos, reciban un cordial y fraterno saludo en
este año 2016 que hemos iniciado. En JMJ.
P. Jesús Díaz Alonso S.F
P. General

Campaña 2015
1. BREVE MEMORIA (descriptiva)

A lo largo de la campaña se ha profundizado
en una apuesta por todas las culturas que
enriquecen nuestro mundo con valores,
tradiciones y costumbres diferentes pero, en
tantos aspectos, complementarias y, al
mismo tiempo, se ha subrayado el valor de la
familia, de la solidaridad intergeneracional,
de la educación, de la religiosidad y la fe…, de
todo aquello que, como personas nos une, de
nuestra “casa común” que es el mundo y,
cómo no, de “Nazaret” como espacio
privilegiado de relación entre las personas,
con la naturaleza y con Dios, nuestro Padre
común.
La promoción de la familia mediante la
educación y formación integral de los niños

Nuestro boletín anual
de Manyanet Solidario
tiene
como
fin,
agradecer a padrinos,
colaboradores
y
simpatizantes,
e
informar de la gestión
del
Patronato,
mediante la Memoria, y darles a conocer la vida de la
ONG, a través de las noticias.
La Memoria de actividades, así como la gestión
económica se envía anualmente al Gobierno de la
Generalidad de Cataluña, que hace de Protectorado.
El sábado, día 17 de Enero de 2015, se presentó en
Reus, en el transcurso de la Jornada de Formación
Permanente de la Delegación española, la 16ª
Campaña de Manyanet Solidario, ante los religiosos de
la Delegación y miembros de la Fundación.

Cada dos años toca celebrar el encuentro de padrinos
o la jornada de matrimonio y familia. Este año tocó
preparar la jornada de Matrimonio y familia que
realizamos en el colegio Padre Manyanet de Barcelona
el día 17 de octubre con dos conferencias que
animaron a los asistentes dentro de las jornadas de
formación permanente de la delegación española.
Durante todo el año
todos
los
centros
Manyanetianos
donde
estamos,
inician
la
campaña solidaria en
favor de nuestros tres
proyectos; construcción
de casitas, apadrinamientos y campos de trabajo
sociales así como ayudas de emergencia de otros
países.

económicos, sino su tiempo, su creatividad, sus
valores y querer construir un mundo diferente a través
de los valores manyanetianos de crear hogares con
visión nazarena.

3. ENTREGA DE LOS COMBOS EDUCATIVOS
En los meses de octubre y de enero se entregaron los
combos (kits solidarios) a todos los niños apadrinados
que tenemos en los cuatro países que estamos. Es el
resultado final de todo un proceso complejo de
atender a cada niño/a, sus realidades sociales, sus
tallas de uniformes, zapatos, útiles escolares o la beca
escolar en el colegio de Bogotá.
Barrio del Socorro (Valencia-Venezuela)

Del 22 de julio al 15 de agosto 2015 se hicieron los 9º
Campos de trabajo sociales Manyanetianos en
Colombia con la participación de 5 cooperantes de
España. Se pudieron realizar los tres proyectos que se
habían propuesto; talleres artesanales, realización de
nuevos proyectos educativos y las visitas a los niños y
a las familias de los niños apadrinados.
En los meses de septiembre y octubre pudimos
participar en dos ferias de asociaciones en Barcelona,
el 30 septiembre en la universidad Pompeu Fabra y en
distrito San Andrés en la Fiesta de Fabra i Coats con
nuestro stand y con nuestros voluntarios.

Barrio de Cotiza (Caracas-Venezuela)

El día 3 de octubre se reunió la Junta del Patronato
con el objetivo de impulsar la 17ª campaña de
Manyanet solidario, así como la renovación de la Junta
con nuevos cargos, y la previsión económica del 2016.
En el encuentro se informó de los cambios que se
están haciendo en la ONG para actualizarla e informar
mejor a nuestros colaboradores, así cómo la
necesidad de buscar más voluntarios para los nuevos
proyectos que iniciamos y que esperamos que puedan
llevar a cabo.

2. CARTEL DE LA CAMPAÑA 17
Con un lema muy sugerente
presentamos el cartel que
guiará nuestro año solidario
2016.
Apostamos
por
comunicar desde la alegría y
sus expresiones, tanto bien
que hay en nuestro mundo,
tanta gente que hace el bien y
que mejora muchas pequeñas
vidas desde el anonimato,
aportando no sólo recursos

Parroquia de Santiago del Putumayo (Colombia)

4. JORNADA DE MATRIMONIO Y FAMILIA

6. FESTIVAL SOLIDARIO (Palmoli, Italia)

El 17 de octubre se realizó la 7ª Jornada de
Matrimonio y familia que realizamos en el colegio
Padre Manyanet de Barcelona

El 15 de agosto tuvo lugar en Palmoli un encuentro de
padrinos y colaboradores de Manyanet Solidario con
un espectáculo de música para recoger fondos para
nuestra Fundación. Como cada año fue una fiesta
preciosa donde se vio la solidaridad manyanetiana
disfrutando de una vigilia entre amigos y
colaboradores. Felicidades y adelante

5. FERIAS DE ENTIDADES (Barcelona, España)
Participamos en dos ferias de asociaciones en
Barcelona, en septiembre en la universidad Pompeu
Fabra y en octubre en el distrito San Andrés en la
Fiesta de Fabra i Coats con nuestro stand y con
nuestros voluntarios.

7. IXº CAMPO DE TRABAJO (Santiago P. Colombia)
En el 2015 han sido cinco los voluntarios que ha
participado en los campos de trabajo. Han estado en
Colombia, en Santiago del Putumayo, donde han
participado junto a los monitores colombianos talleres
artesanales han creado un proyecto educativo y han
podido visitar a las familias de nuestros niños
apadrinados y visitar las familias del barrio Manyanet
donde están las casas patrocinadas por nuestra
fundación. También visitaron Medellín compartiendo
la estancia con las comunidades religiosas que
agradecemos su atención hacia nosotros.

Visita nuestra web:
http://www.solidario.manyanet.org

8. MANYANET SOLIDARIO Y LA ECOLOGÍA
Colaboramos con la
empresa de recogida
de
cartuchos
de
impresoras FBO para contribuir al sostenimiento de
nuestros pueblos y ciudades con la recogida de
cartuchos que nos traen nuestros alumnos y
colaboradores.

9. COLABORACIÓN CON CARITAS
Manyanet Solidario, ante las diferentes urgencias que
vivimos, tanto del drama de los refugiados y de las
familias que pierden su vivienda, aportó su granito de
arena con la cantidad de de 10.000€ (5000€ para la
atención de los refugiados y 5000€ para las ayudas a
las familias con peligro de perder la vivienda) a través
de Caritas Barcelona.

10. NIÑOS Y NIÑAS APADRINADOS 2015
PAÍS
COLOMBIA

CIUDAD

Nº

BOGOTÁ
SANTIAGO P
MEDELLIN

52
375
4

CARACAS
VALENCIA

78
108

VENEZUELA

BRASIL
JUIZ DE FORA
TOTAL

4
621

Nuevos Proyectos
Este año la Junta aprobó los nuevos proyectos que con
vuestro apoyo queremos tirar adelante a parte de los
apadrinamientos, de las casitas dignas y los campos de
trabajo que ya tenemos:
. Becas universitarias: Se les animará a los padrinos
que lo deseen que puedan costear parte de la
matrícula universitaria de un joven que no pueda
pagar sus estudios.
. Proyectos educativos locales: Se financiarán
pequeños proyectos relacionados con los ámbitos
educativos que estén vinculados a obras
Manyanetianas.

. Manyanet solidario en tu localidad: Te necesitamos
para que nuestra ONG esté presente en tu barrio,
pueblo o ciudad cuando haya algún acontecimiento
solidario que podamos presentarnos. Te pedimos que
nos ayudes en la coordinación.

Desde hace un año nos comprometimos a revisar
varios aspectos de nuestra ONG para adecuarla a las
nuevas necesidades;
-Cambios en el patronato: Se produjeron bajas de
algunos miembros de la junta y por eso se tuvo que
readaptar las nuevas funciones.
-Cambio de protocolo informático de nuestros
recibos: Por parte de la entidad bancaria surgieron
problemas de pago de nuestros padrinos que no les
cobraban los meses que eran y después les pasaban
los recibos con más cantidad de la establecida.
- Cartas en la sede: Debido a la crisis que atravesamos
en nuestros países, en muchos colegios, las familias se
dieron de baja como padrinos y la ONG tuvo que
asumir los costes de esos niños llegando a un volumen
considerable. Ante esta situación tuvimos que cambiar
a nuestros niños de padrinos y reubicarlos en los
colegios o esperar a nuevos padrinos y eso causó un
error de listas de padrinos y de niños que tuvimos que
esperar a tener nuevos padrinos para no dejar a niños
sin becas. Debido a esa situación tenemos retenidas
algunas cartas de los niños para poder garantizarle un
padrino. A causa de esa situación este año recibirán, a
parte de las cartas de este año, las del año pasado. A
los niños y a las familias les hemos ido informando
para que sepan el porqué de la decisión.
- Boletín digital de Manyanet: Las noticias que antes
les llegaban por correo electrónico mensualmente,
ahora les llegan a través del boletín de la congregación
de Hijos de la Sagrada Familia. Deberán subscribirse a
través de la página web (www.manyanet.org), o
enviándonos los datos para que lo hagamos nosotros.
- Actualización datos básicos: Les pedimos que nos los
faciliten y así poder darles un servicio mejor.

Todos estos cambios y revisiones que hemos hecho han
causado algún contratiempo en nuestros padrinos y en
nuestros coordinadores. Agradecemos su comprensión
para continuar ayudándonos para a ayudar. Gracias.
Coordinación de Manyanet Solidario
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