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EDITORIAL
Agradecimiento
a los colaboradores
El Jubileo extraordinario de la Misericordia cuya
celebración concluyó “oficialmente” en la solemnidad
de Cristo Rey del Universo, ha iluminado, no solo la
experiencia personal y comunitaria de la misericordia
de Dios y del perdón mutuo, sino también las
reflexiones sobre la misión evangelizadora de la Iglesia
en el mundo; nos ha recordado que todo cuanto
hacemos, desde nuestra identidad cristiana, es un
testimonio del Padre misericordioso que nos mira y
nos ama. En respuesta a la continua llamada del Papa
Francisco todos estamos llamados a “salir” de
nosotros mismos, como discípulos misioneros, para
ofrecer a nuestros hermanos los propios talentos, las
cualidades y dones, la sabiduría y creatividad que
hemos recibido. En virtud de esta invitación misionera
que es dirigida a todos, cada cual según su vocación,
la Iglesia sigue proclamando la Buena Nueva del
Evangelio con el deseo de que cada persona, en la
situación en la que se encuentre, pueda experimentar
y sentir el amor salvador y liberador de Dios Padre.
A lo largo de este año nuestro lema fue: “Bailando con
la solidaridad” y se ha realizado un gran esfuerzo para
mantener vivo el dinamismo, la espontaneidad, la
alegría y el ritmo del compartir. Y es que la
misericordia recibida hace que el corazón humano
sienta una enorme alegría al sentirse amado, acogido,
perdonado y tomado de la mano para “dar unos
pasitos al ritmo de la vida” y para compartir con los
demás. La solidaridad se concretiza siempre en
gestos y detalles que se pueden ver, tocar, utilizar… en
el camino de la vida, particularmente, y en nuestro
caso,
a través de los apadrinamientos y el
acompañamiento a las familias y niños-as más
frágiles y necesitados y especialmente cuando están
en las etapas de estudio y formación. Los datos
publicados en el Boletín, fruto del trabajo y la
generosidad, nos lo muestran.
No olvidamos que “la manifestación más alta y
consumada de la misericordia se encuentra en el
Verbo encarnado. Él, Jesús, revela el rostro del Padre

rico en misericordia, habla de ella, la explica, pero,
sobre todo, la encarna y personifica. Aceptando y
siguiendo a Jesús por medio del Evangelio y de los
sacramentos, con la fuerza del Espíritu, podemos
llegar a ser misericordiosos como nuestro Padre
celestial, aprendiendo a amar como él nos ama y
haciendo que nuestra vida sea una ofrenda gratuita,
un signo de su bondad en el mundo. Este es el mejor
deseo para todos durante todo este año 2017 y la
campaña solidaria 18 que pronto iniciaremos. Que
Dios les Bendiga y gracias a todos por su amor y
generosidad.
P. Jesús Díaz, SF
Padre general

Campaña 2016
1. BREVE MEMORIA (descriptiva)
Como cada año 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 16 de Enero de 2016, se presentó en
Reus, en el transcurso de la Jornada de Formación
Permanente de la Delegación española, la 17ª
Campaña de Manyanet Solidario, ante los religiosos de
la Delegación y miembros de la Fundación.

Durante todo el año todos los centros Manyanetianos
donde estamos, programan iniciativas en favor de la
campaña solidaria para apoyar nuestros tres
proyectos; apadrinamientos, campos de trabajo
sociales así como ayudas de emergencia de otros
países.
De nuevo este año hemos participado en diferentes
ferias de asociaciones en la provincia de Barcelona; el
20 de octubre en la universidad Pompeu Fabra, a nivel
universitario para los campos de trabajo, el 2 de
febrero en la Feria de la Candelera de Molins de Rei y
el 13-14 mayo en las Ferias de Mayo de Vilafranca del
Penedés de Barcelona. Todo eso se pudo realizar
gracias nuestros voluntarios tanto jóvenes como
profesores y familias de nuestros centros.

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 ciudades que estamos.
Destacamos la complejidad de hacerlo en Venezuela
por su situación especial que esperamos poco a poco
vaya mejorando. Como saben 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.
Parroquia de Santiago del Putumayo (Colombia)

El día 5 de noviembre se reunió la Junta del Patronato
con el objetivo de impulsar la 18ª campaña de
Manyanet solidario, así como la previsión económica
del 2017. En el encuentro se informó de los cambios
que continuamos haciendo en la ONG para
actualizarla. Este año es especial porque se celebró el
nuevo capítulo general de los Hijos de la Sagrada
Familia en Medellín en las fechas navideñas y por eso
se comunicó que podría haber cambios de personas
en la junta. El P. Jesús nos animó a continuar en el
trabajo realizado y darnos las gracias por todo el
trabajo hecho.

2. CARTEL DE LA CAMPAÑA 18
Con un lema muy
visual
y
musical
presentamos el cartel
que guiará nuestro año
solidario 2017. Con la
canción “veo veo” y
con el lema “¿Lo ves
todo? ¡Ponte las gafas!
queremos
anunciar
que para ser solidario
debemos cambiar la
mirada hacia los demás
para dar solución a
tanta problemática que
convive
cerca
de
nosotros y que si no pensamos alternativamente,
difícilmente podremos aportar nuestro grano de arena
al dolor en todas sus expresiones que hay en nuestro
mundo. Nuestra creatividad, nuestro tiempo, nuestros
valores por querer construir un mundo diferente hará
realidad el lema de San José Manyanet de crear
hogares con visión nazarena.

Barrio de Cotiza (Caracas-Venezuela)

Barrio del Socorro (Valencia-Venezuela)

4. FERIAS DE ENTIDADES (Barcelona, España)

5. DEPORTE SOLIDARIO (Roma, Italia)

Participamos en tres ferias de asociaciones en
Barcelona, en octubre en la universidad Pompeu
Fabra, en febrero en Molins de Rei y en mayo en
Vilafranca del Penedés.

Este año tuvo lugar en Roma, en el Templo de la
Sagrada Familia un encuentro deportivo para recoger
fondos para nuestra Fundación. Como cada año se vio
la solidaridad manyanetiana disfrutando del deporte
entre niños, jóvenes y adultos todos colaboradores.
Felicidades y adelante

Universidad Pompeu Fabra

6. MATERIAL DIVULGATIVO NUEVO
Para la campaña de este año se decidió apostar por
renovar el material que teníamos y se optó por
comprar una carpa con su ventana solidaria junto a los
trípticos para hacernos presentes en las ferias. Se
hicieron camisetas nuevas para divulgar la ONG y se
dio a todos los alumnos y familias lápices y bolis
especiales para animar a financiar nuestros proyectos.

Molins de Rei
Carpa de Manyanet solidario

Venta de camisetas solidarias
Vilafranca del Penedés

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

. Becas universitarias: Ayudamos a los jóvenes que
han estado apadrinados desde pequeños a continuar
apoyando sus estudios, costeando parte de la
matrícula universitaria a través de un compromiso con
la ONG.

Lápices solidarios
7. MANYANET SOLIDARIO Y LA ECOLOGÍA
Continuamos este año
también
con
la
colaboración de 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 y que cada
vez están más concienciados.

8. COLABORACIÓN CON CARITAS
Un año más, 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.

9. NIÑOS Y NIÑAS APADRINADOS 2016
PAÍS
COLOMBIA

CIUDAD
BOGOTÁ
SANTIAGO P
MEDELLIN

Nº

TOTAL

. Manyanet solidario en tu localidad: Apostamos 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.
. Manyanet solidario en Camerún: Este años, hemos
recibido la petición de financiar un proyecto en
Yaundé (Camerún), dirigido por los responsables
manyanetianos que tenemos en el Camerún.
Esperamos dar respuesta a este país con todas las
esperanzas puesta por la Congregación de Los hijos de
la Sagrada Familia.

- Donaciones vía web: Se está preparando
técnicamente nuestra web para poder realizar
donación online a través de una transferencia o de un
pago con tarjeta. Es una manera más de participar en
nuestros proyectos.

56
348
4

VENEZUELA
CARACAS
VALENCIA

. Proyectos educativos locales: Continuamos
financiando pequeños proyectos, relacionados con los
ámbitos educativos, que estén vinculados a nuestras
obras Manyanetianas.

92
73
573

- Boletín digital de Manyanet: Se les recuerda que las
nuestras noticias les llegan a través del boletín de la
congregación de Hijos de la Sagrada Familia. Deben
subscribirse a través de la página web
(www.manyanet.org), o enviándonos los datos para
que lo hagamos nosotros.

Nuestros Proyectos

- Actualización datos básicos: Les pedimos que nos los
faciliten y así poder darles un servicio mejor.

Continuando con las reformas iniciadas el año pasado,
se aprobaron nuevos proyectos que con vuestro apoyo
queremos tirar adelante y que seguro ayudarán a
muchos niños, jóvenes y familias a tener una
oportunidad en las dificultades que les llegan.

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

Sede de Manyanet Solidario: Entenza 301, 08029 Barcelona, Teléfonos: 93 884 6356/ 934394305
Horario: jueves de 11 a 13 -15,30 a 17h , Email: solidario@manyanet.org Web: http: www.solidario.manyanet.org

