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ÁFRICA: Expolio de los Recursos Naturales

Se calcula que África posee la tercera parte de los minerales más importantes; los 
bosques del África subsahariana cubren 582 millones de hectáreas y son 
extremadamente diversos; África también abastece al resto del mundo de pesca, exporta 
cereales, cacao, algodón, maní aceite de palma, café a t
de los 54 países de África, 23 de e
Desarrollo Humano. Entre esos 23 países están algunos de los más “ricos” del mundo 
en materias primas y minerales.

Las organizaciones de REDES, presente
conocemos la riqueza del continente, también conocemos el expolio que los países del 
Norte hacemos de los mismos y la impunidad de las empresas que van a trabajar y a 
expoliar estas riquezas sin que sus habitantes obtengan beneficios, o muy pocos. Por 
eso. Desde la Campaña “África cuestión de vida, cuestión debida” queremos contribuir a 
que las poblaciones africanas logren beneficiarse de sus Recursos Naturales para 
mejorar su calidad de vida. 

Queremos hacer un análisis que demuestre que estas malas prácticas son la 
ejemplo de la falta de acceso a los Servicios Sociales Básicos, de las migraciones 
forzosas, conflictos bélicos, violaciones de los derechos humanos, impactos 
medioambientales, crisis alimentarias…

Queremos aportar herramientas para que esta situ
asumiendo que la responsabilidad pasa por todos y todas a distintos niveles: los 
gobiernos, las empresas y nosotros/as como consumidores de los productos derivados 
de estos recursos naturales. Todos y todas tenemos la capacidad d
garantizar una explotación de los RRNN africanos beneficiosa para ellos; participando en 
las iniciativas de acción y movilización, y en las reivindicaciones políticas y con el sector 
empresarial, que plantee la campaña.

 (Artículo tomado de la revista nº 26 de Misiones Claretianas [Provincia Santiago])

Página 2 SOLIDARIDAD CON AMERICA LATINA

ÁFRICA: Expolio de los Recursos Naturales  

Se calcula que África posee la tercera parte de los minerales más importantes; los 
subsahariana cubren 582 millones de hectáreas y son 

extremadamente diversos; África también abastece al resto del mundo de pesca, exporta 
cereales, cacao, algodón, maní aceite de palma, café a todo el mundo…. Sin embargo 

, 23 de ellos están entre los 26 países con menor Índice de 
Desarrollo Humano. Entre esos 23 países están algunos de los más “ricos” del mundo 
en materias primas y minerales. 

Las organizaciones de REDES, presentes en el continente desde hace muchos años, 
la riqueza del continente, también conocemos el expolio que los países del 

Norte hacemos de los mismos y la impunidad de las empresas que van a trabajar y a 
expoliar estas riquezas sin que sus habitantes obtengan beneficios, o muy pocos. Por 

Campaña “África cuestión de vida, cuestión debida” queremos contribuir a 
que las poblaciones africanas logren beneficiarse de sus Recursos Naturales para 

Queremos hacer un análisis que demuestre que estas malas prácticas son la 
ejemplo de la falta de acceso a los Servicios Sociales Básicos, de las migraciones 
forzosas, conflictos bélicos, violaciones de los derechos humanos, impactos 
medioambientales, crisis alimentarias… 

Queremos aportar herramientas para que esta situación cambie. Para empezar 
asumiendo que la responsabilidad pasa por todos y todas a distintos niveles: los 
gobiernos, las empresas y nosotros/as como consumidores de los productos derivados 
de estos recursos naturales. Todos y todas tenemos la capacidad d
garantizar una explotación de los RRNN africanos beneficiosa para ellos; participando en 
las iniciativas de acción y movilización, y en las reivindicaciones políticas y con el sector 
empresarial, que plantee la campaña. 

la revista nº 26 de Misiones Claretianas [Provincia Santiago])

Primeros Hermanos Menesianos de Uganda 
llegan al Sur Sudan.

El pasado mes de julio llegaron a Yambio los 
primeros Hermanos al nuevo país. 
conozcan a las personas que allí trabajan y viven, 
se hará una casa para la comunidad. Durante el año 
2014 se comenzará la construcción de una pequeña 
escuela con 8 clases.  

Algunas campañas de este año irán 
destinadas a financiar dicha escuela.
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Se calcula que África posee la tercera parte de los minerales más importantes; los 
subsahariana cubren 582 millones de hectáreas y son 

extremadamente diversos; África también abastece al resto del mundo de pesca, exporta 
do el mundo…. Sin embargo 

stán entre los 26 países con menor Índice de 
Desarrollo Humano. Entre esos 23 países están algunos de los más “ricos” del mundo 

en el continente desde hace muchos años, 
la riqueza del continente, también conocemos el expolio que los países del 

Norte hacemos de los mismos y la impunidad de las empresas que van a trabajar y a 
expoliar estas riquezas sin que sus habitantes obtengan beneficios, o muy pocos. Por 

Campaña “África cuestión de vida, cuestión debida” queremos contribuir a 
que las poblaciones africanas logren beneficiarse de sus Recursos Naturales para 

Queremos hacer un análisis que demuestre que estas malas prácticas son la causa por 
ejemplo de la falta de acceso a los Servicios Sociales Básicos, de las migraciones 
forzosas, conflictos bélicos, violaciones de los derechos humanos, impactos 

ación cambie. Para empezar 
asumiendo que la responsabilidad pasa por todos y todas a distintos niveles: los 
gobiernos, las empresas y nosotros/as como consumidores de los productos derivados 
de estos recursos naturales. Todos y todas tenemos la capacidad de contribuir a 
garantizar una explotación de los RRNN africanos beneficiosa para ellos; participando en 
las iniciativas de acción y movilización, y en las reivindicaciones políticas y con el sector 

la revista nº 26 de Misiones Claretianas [Provincia Santiago]) 

 

Primeros Hermanos Menesianos de Uganda 
llegan al Sur Sudan.  

El pasado mes de julio llegaron a Yambio los 
primeros Hermanos al nuevo país. Después de que 
conozcan a las personas que allí trabajan y viven, 
se hará una casa para la comunidad. Durante el año 
2014 se comenzará la construcción de una pequeña 

Algunas campañas de este año irán 
ela.  



 
 
 

 
SOLIDARIDAD CON AMERICA LATINA Página 3 NOVIEMBRE 2013 

Revista KUNALAYKU 

Desarrollo estratégico de SAL 

El pasado día 9 de 
noviembre  nos reunimos 
en Bilbao un grupo de 18 
personas relacionadas de 
una u otra forma con SAL. 
Quisimos que estuvieran los 
coordinadores de la sedes, 
personas que han estado 
de voluntarias en Bolivia y Chile, profesores, educadores del PES (Proyecto Educativo 
Social), voluntarios y de la propia institución menesiana. 

Para realizar el re-diseño de una estrategia y orientación como entidad 
comprometida con el desarrollo, nos acompaña Antonio Rivas, de la entidad 
“REDINAMO”, con los siguientes objetivos generales: 

• Actualizar planteamientos y visión global, en el contexto actual, buscando un 
modelo propio de entidad. 

• Perfilar nuevas estrategias de trabajo en distintos campos (implantación - base 
social, comunicación, propuesta de desarrollo entre otros. 

• Adquirir herramientas de gestión global y estratégica de la entidad que permitan la 
coherencia entre misión y acción así como medición y evaluación de resultados.  

 
En esta primera sesión pusimos las bases para definir: 

• Quienes somos y quién decimos ser: las concordancias y disonancias entre 
nuestra “documentación”  y nuestras realidades. 

• Re-enamorándonos de nuestra misión: por qué somos y para qué somos. 
Generando visión para el futuro.  

• Un planteamiento estratégico para desplegar nuestra identidad: carencias y 
potencias de nuestro equipo.  

• Cómo seguir adelante: planteamiento de trabajo,  
o qué queremos mantener,  
o qué queremos remediar,  
o qué queremos generar 

 

Carrera solidaria Bilbo 

El miércoles 23 de octubre, tuvo lugar en el 
colegio Berrio-Otxoa la primera carrera solidaria 
organizada por SAL Bilbao y el club de 
Atletismo Sendoa. Una tarde deportiva donde 
desde los más pequeños hasta los más 
mayores corrieron con un mismo objetivo: LA 
SOLIDARIDAD, en este caso para financiar un 
proyecto de habilitación de una sala multimedia el El Alto Bolivia. Gracias a los 
colaboradores cada participante se llevó una bolsa con multitud de objetos en su 
interior.  
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Galicia y Arturo de Madrid, en colaboración con la Fundación Cione (Ruta de la 
Luz) han estado en El Alto, realizando un trabajo de 
conclusiones de la situación visual de la población beneficiaria ha
 

“Tanto los adultos como los niños presentan serias deficiencias visuales a causa de la mala 
alimentación, la continua exposición a la luz solar así como el viento, el factor hereditario y otras 
causas. 

Según el INO (Instituto Nacional Oftalmología
algún problema visual. De ese porcentaje, el 80% puede solucionarse de forma óptima y el 20% 
requiere mayor atención para evitar la ceguera.

Entre las enfermedades más frecuentes que causan 
la ceguera paulatina están las cataratas, el 
glaucoma, las alteraciones en la retina y los errores 
refractivos como la miopía y el astigmatismo. El 80% 
de los casos es prevenible si se acude a tiempo al 
oftalmólogo y si se tiene buena alimentación e 
higiene. 

Las enfermedades más recurrentes son la 
conjuntivitis pigmentaria, o importantes pterigium 
Existen causas genéticas y familiares. También es 
importante la exposición a radiaciones solares
frecuente en países andinos, debido a la radiación y a la altura. 

En el Alto se presenta en edades muy tempranas, con 
altas incidencias y sintomatología. Puede influir en los 
cambios refractivos (alterar o producir astigmatismo)

En cuanto a los errores refractivos, el que presenta 
mayor incidencia, es el astigmatismo, en
los casos valorados, de los cuales un 95% era 
astigmatismo corneal regular miópico simple.

Si un niño va a tener un astigmatismo o una 
hipermetropía importante, estos se manifiestan desde 
el nacimiento o en edad muy temprana. Lo que 
implica que los factores son hereditarios”

Descripción de la experiencia a nivel personal
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Desde Bolivia 

Del 20 al 31 de octubre, 2 ópticos
Galicia y Arturo de Madrid, en colaboración con la Fundación Cione (Ruta de la 

Luz) han estado en El Alto, realizando un trabajo de más de 600 revisiones oculares. Las 
conclusiones de la situación visual de la población beneficiaria han sido: 

“Tanto los adultos como los niños presentan serias deficiencias visuales a causa de la mala 
alimentación, la continua exposición a la luz solar así como el viento, el factor hereditario y otras 

(Instituto Nacional Oftalmología) en Bolivia, siete de cada diez personas presentan 
algún problema visual. De ese porcentaje, el 80% puede solucionarse de forma óptima y el 20% 
requiere mayor atención para evitar la ceguera. 

Entre las enfermedades más frecuentes que causan 
a están las cataratas, el 

glaucoma, las alteraciones en la retina y los errores 
refractivos como la miopía y el astigmatismo. El 80% 
de los casos es prevenible si se acude a tiempo al 
oftalmólogo y si se tiene buena alimentación e 

Las enfermedades más recurrentes son la 
conjuntivitis pigmentaria, o importantes pterigium 
Existen causas genéticas y familiares. También es 
importante la exposición a radiaciones solares, 
recuente en países andinos, debido a la radiación y a la altura.  

En el Alto se presenta en edades muy tempranas, con 
altas incidencias y sintomatología. Puede influir en los 
cambios refractivos (alterar o producir astigmatismo) 

En cuanto a los errores refractivos, el que presenta 
mayor incidencia, es el astigmatismo, en un 98% de 
los casos valorados, de los cuales un 95% era 
astigmatismo corneal regular miópico simple. 

Si un niño va a tener un astigmatismo o una 
stos se manifiestan desde 

el nacimiento o en edad muy temprana. Lo que 
los factores son hereditarios” 

 
Descripción de la experiencia a nivel personal: 

“Para mí fue mi primera experiencia, y creo que para ser 
la primera vez, fue inmejorable. La acogida que tuvimos 
por  parte de los hermanos menesianos, su hospitalidad, 
fue como estar en casa. Mi compañero, tampoco pudo ser 
mejor, siempre me apoyó en todo lo que necesitaba, de 
hecho sufrió mi indisponibilidad en dos ocasiones, debido 
a la altura, y afrontó estoicamente la jornada en solitario, 
así como el día 1 que yo viajé de vuelta para España y el
decidió atender a los adultos. 

SOLIDARIDAD CON AMERICA LATINA 

ubre, 2 ópticos, Verónica de 
Galicia y Arturo de Madrid, en colaboración con la Fundación Cione (Ruta de la 

revisiones oculares. Las 

“Tanto los adultos como los niños presentan serias deficiencias visuales a causa de la mala 
alimentación, la continua exposición a la luz solar así como el viento, el factor hereditario y otras 

Bolivia, siete de cada diez personas presentan 
algún problema visual. De ese porcentaje, el 80% puede solucionarse de forma óptima y el 20% 

ara mí fue mi primera experiencia, y creo que para ser 
la primera vez, fue inmejorable. La acogida que tuvimos 
por  parte de los hermanos menesianos, su hospitalidad, 

mo estar en casa. Mi compañero, tampoco pudo ser 
mejor, siempre me apoyó en todo lo que necesitaba, de 

indisponibilidad en dos ocasiones, debido 
a la altura, y afrontó estoicamente la jornada en solitario, 

de vuelta para España y el 
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Las condiciones ambientales de la zona son bastante extremas debido a la altura, cuando ya me 
empezaba a aclimatar me vine de vuelta… en 
cuanto a la temperatura fue agradable, me imagino 
que también por el hecho de que era la mejor época 
del año para que estuviéramos. Los profesionales 
de la posta fueron muy atentos con nosotros, y nos 
ayudaron en todo lo que estaba a su disposición. En 
general la población muy agradecida y acogedora. 
En ningún momento me sentí sola ni extrañé 
ninguna comodidad posible. A nivel personal le doy 
un 9, el punto que falta es por culpa de la altura… a 
pesar de ello volvería. (Verónica Calviño) 

 

“SIEMPRE RECIBES MÁS DE LO QUE ‘DAS’” 
La idea de este viaje surgió hace bastantes años, 

cuando estaba en el colegio ya rondaba esta idea por mi cabeza, cada vez que oía a 
alguien hablar sobre Bolivia, algo me inquietaba por dentro, así que tras varios años 
diciéndoles a mis padres que me iba a ir, llegó el definitivo en el que me planté y dije 
este año si o si me voy. Y así fue, a 
mediados de Julio partí hacia Bolivia. Al 
principio no sabía muy bien a lo que iba, 
solo me dijeron: “vas a lo que se 
necesite” y “déjate sorprender”. 

Llegué y no tenía una tarde concreta, 
pero, poco a poco fui haciendo que mi 
día a día fuese especial. Por las 
mañanas solía ir a la Posta, donde 
pasaba consulta con el doctor y ayudaba 
a realizar los análisis, aquí he aprendido 
mucho. Y por las tardes iba con los 
niños de Antawara y otras tardes con Doña Olga, que es la trabajadora social, ésta, era 
sin duda la parte más dura, ver la situación en la que viven muchas familias, la pobreza, 
las injusticias... 

Las cinco semanas que he estado allí han sido muy intensas, me he sentido como en 
casa gracias a la acogida de los Hermanos y de todas las personas de “El Alto” porque 
todas me han ofrecido lo que tenían, me han abierto sus casas y corazón. 

Como no podía ser de otra manera ha sido una experiencia única, en la que siempre 
recibes más de lo que “das”, en la que te das cuenta de la fuerza y valentía que tienen 
muchas personas y de lo quejicas que somos nosotros, cuando en realidad somos unos 
privilegiados. 

Por último agradecer a todos los que han hecho posible este mes en Bolivia, tanto a los 
de allí como a los de aquí, ha sido INOLVIDABLE. 

Muchas gracias. 

Ángela González (Madrid) 
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Desde Chile 
-“A ver si me estoy enterando: ¿¿me estás diciendo, que te has ido a trabajar un mes, que no te 
han pagado un duro por ese trabajo, que has trabajado más horas y más duro que en Zamora, 
que ya no tienes vacaciones en todo el año, y que encima el billete para volar a Chile es caro??! 
-Exactamente lo has entendido a la perfección…Y qué, qué te parece? 

¿Y cómo le explicaría yo a ese chico de mi trabajo, a ese adolescente descreído que me mira 
con cara de alucinado, con gesto de entre guasa y pena, que aún con todo, es la mejor 
experiencia que he podido tener?  

Me esforcé mucho en trasmitir a mi vuelta del  
mes de voluntariado en Chile (Culiprán y Llay-
Llay) a todos los menores con los que trabajo, 
y a mis amig@s, y a todo aquel que me 
preguntaba, en realidad  que para mí ha sido 
un verdadero regalo que me ha brindado la 
vida. Que fui yo la afortunada, yo la beneficiada 
y nutrida de toda la gente que conocí y que me 
ofrecieron entrar a sus vidas…que hacía un frio 
del espanto cierto,  pero que las niñas con las 
que estaba, eran todo calor, que la gente allí 
“es de piel”, y ese trato,  es ya un aprendizaje 
personal por el que humildemente tengo que 
sentirme agradecida. Que cada día que me 
levantaba para ir a los colegios sonreía desde 
bien dentro, porque  estaba tan satisfecha de lo que hacíamos allí, que puedo afirmar que me 
divertía trabajando. Y que me enamoré, sencillamente, de esa tierra de naturaleza salvaje, de 
aquellos cerros y de aquel mar… 

Sé que será difícil empatizar con las emociones que habitan tras estas palabras. Tampoco 
pretendo convencer ni impresionar a nadie…sólo quiero ser honesta con el favor que SAL me 
brindó, únicamente. Y cómo intenté con aquel chaval de mi trabajo que no comprende el sentido 
de ser voluntario, sólo pretendo ahora compartir  con quien me lea un rayito de luz de lo que fue 
para mí el mes de junio de 2013… En definitiva; más cerca de todos, más cerca de mi….  

Cristina Moros, Educadora Menesiana en Zamora 

 
Envío de un contenedor solidario a Bolivia 
Este año 2013 no se ha enviado contenedor a Bolivia porque todavía estaba 

retenido el que se envió en el año 2012. Tras pagar una serie de “tasas” se ha podido 
sacar en julio de 2013. Como podéis imaginar algunos productos como leche en polvo, 
medicamentos, se han estropeado o caducado.  

Después de hablar con los destinatarios, siguen viendo positivo para muchas 
familias la ayuda que supone los materiales (calzado, productos de higiene, ropa de 
niño/bebe, útiles escolares,...) que se envían desde aquí. Por ello este año volveremos a 
recoger diferentes materiales, durante diciembre y enero, para enviarles en febrero de 
2014.  

Aquellos padrinos/madrinas  que tengáis vuestro niñ@ en Bolivia podéis 
hacernos llegar vuestro paquete (poned nombre del niño, destino y vuestros datos) para 
enviar con el contenedor. Muchas Gracias.  

Cristina Moros con algunos Hermanos y Educadora en LLay-Llay 
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PASATIEMPOS 

P I N T A  Y  C O L O R E A 
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SOLICITUD DE APADRINAMIENTO
 

Nombre: _________________ Apellidos: _______________________________  DNI: ____________________
Dirección: ________________________________________  C.P.: __________  Población: ________________
Provincia: _____________  Tfno: ____________  Móvil: _____________  E
 
� Sí quiero apadrinar a un niñ@ de:  
 
Me comprometo a pagar: � ANUALMENTE, 
en una de las modalidades a continuación reseñadas (señalar en el recuadro)
 

����  ORDEN DE PAGO POR DOMICILIACIÓN BANCARIA

Titular de cuenta: ________________________________
Banco/Caja: ________________________  Nº de Cuenta: 
 _  _  _  _  | _  _  _  _  |  _  _ | _  _  _  _  _  _  _  _  _  _
 

    Firma: 
(autorización) 

¿Por qué eres madrina? 

Arantza Abad 
(Bilbao)  

"Me gusta aportar mi granito 
de arena solidario, ayudando a 
niñ@s que necesitan de 
nosotros para tener un futuro 
mejor. Además sal me da 
confianza y siento que mi 
aportación llega a buen 
puerto" 

 

¿Por qué estas en SAL? 

 

"Desde pequeña siempre vi a mis padres 
participando en el pueblo en actividades donde 
había que echar una 
a mi abuelo decir: "El tiempo lo da Dios de balde". 
Y hay una frase del evangelio que siempre me ha 
llamado la atención: "Lo que has recibido gratis, 
dalo gratis". Yo tengo lo necesario para vivir y 
creo que los demás también se l
voluntaria donde puedo hacer algo por los demás 
me parece como una obligación moral, creo que 
es de justicia". 

 

En los próximos números de la revista Kunalayku, queremos tener una sección 
dedicada a todas las madrinas/padrinos. Envíanos por carta o email, 
respuesta a la pregunta:  

¿Por qué eres madrina/padrino?
 

DIRECCIONES DE AHIJADOS EN BOLIVIA

Colegio “LUIS ESPINAL” 
Casilla 13.014 
EL ALTO – La Paz (Bolivia) 
 hmel@entelnet.bo 
 

HH. MENESIANOS
Casilla 9.215  
LA PAZ –(SAN BORJA)
Vicariato de Reyes (Bolivia)
 hhsanborja@entelnet.bo
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SOLICITUD DE APADRINAMIENTO  
Nombre: _________________ Apellidos: _______________________________  DNI: ____________________
Dirección: ________________________________________  C.P.: __________  Población: ________________

____________  Móvil: _____________  E-mail: ________________________

 � Chile � Bolivia � Indiferente 

ANUALMENTE, 130 euros. � 2 PAGOS, de 65 euros

una de las modalidades a continuación reseñadas (señalar en el recuadro) 

ORDEN DE PAGO POR DOMICILIACIÓN BANCARIA ����  INGRESAR EN LA CUENTA DE SAL

Titular de cuenta: ________________________________ 
Banco/Caja: ________________________  Nº de Cuenta:  
_  _  _  _  | _  _  _  _  |  _  _ | _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ 

Nombre: SOLIDARIDAD CON AMÉRICA LATINA

           BBK:   2095 | 0232 | 57 | 3830806828
Caja España: 2096 | 0203 | 91 | 3163026400

Caja Madrid: 2038 | 1077 | 10 | 6000560290

Enviar esta solicitud a: 
Avda. Santander, 14 

Tfno.: 983251928;  E-mail: salmenevalladolid@hotmail.com

"Me gusta aportar mi granito 
de arena solidario, ayudando a 

que necesitan de 
nosotros para tener un futuro 
mejor. Además sal me da 
confianza y siento que mi 
aportación llega a buen 

 

 
Menchu Rábanos  

(Bilbao) 

¿Por que soy madrina? Muy 
sencillo, creo que es la única 
posibilidad que tengo, de 
poder ayudar a 
que sé positivamente, 
necesitan de la buena 
voluntad de los demás y 
gracias a "SAL" puedo 
hacerlo posible.

"Desde pequeña siempre vi a mis padres 
participando en el pueblo en actividades donde 
había que echar una mano. Además, siempre oía 
a mi abuelo decir: "El tiempo lo da Dios de balde". 
Y hay una frase del evangelio que siempre me ha 
llamado la atención: "Lo que has recibido gratis, 
dalo gratis". Yo tengo lo necesario para vivir y 
creo que los demás también se lo merecen. Ser 
voluntaria donde puedo hacer algo por los demás 
me parece como una obligación moral, creo que 

 

 

MADRINA/PADRINO

SOCIA/SOCIO

Tu aportación hará un 

gran bien a muchos 

En los próximos números de la revista Kunalayku, queremos tener una sección 
dedicada a todas las madrinas/padrinos. Envíanos por carta o email, 

¿Por qué eres madrina/padrino?  

DIRECCIONES DE AHIJADOS EN BOLIVIA Y CHILE 

HH. MENESIANOS 

(SAN BORJA) 
Vicariato de Reyes (Bolivia) 

hhsanborja@entelnet.bo 

HH. MENESIANOS 
Casilla 33 
MELIPILLA – Culiprán (Chile) 
 hhculipran@hotmail.com 

 

SAGRADO CORAZÓN
Edwards, 673
SAN FELIPE 
 menellay@iglesia.cl
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Nombre: _________________ Apellidos: _______________________________  DNI: ____________________ 
Dirección: ________________________________________  C.P.: __________  Población: ________________ 

mail: ________________________ 

65 euros (Ene.-Jun). 

INGRESAR EN LA CUENTA DE SAL 

SOLIDARIDAD CON AMÉRICA LATINA 
BBK:   2095 | 0232 | 57 | 3830806828 

Caja España: 2096 | 0203 | 91 | 3163026400 

Caja Madrid: 2038 | 1077 | 10 | 6000560290 

Enviar esta solicitud a: S.A.L.  
Avda. Santander, 14 -  47011 VALLADOLID 

mail: salmenevalladolid@hotmail.com 

¿Por que soy madrina? Muy 
sencillo, creo que es la única 
posibilidad que tengo, de 
poder ayudar a unas familias 
que sé positivamente, 
necesitan de la buena 
voluntad de los demás y 
gracias a "SAL" puedo 
hacerlo posible. 

HAZTE 

MADRINA/PADRINO 

SOCIA/SOCIO 

Tu aportación hará un 

gran bien a muchos 

niñ@s 

GRACIAS 

En los próximos números de la revista Kunalayku, queremos tener una sección 
dedicada a todas las madrinas/padrinos. Envíanos por carta o email, en 2 ó 3 líneas, tu 

SAGRADO CORAZÓN 
Edwards, 673 
SAN FELIPE – Llay-Llay (Chile) 

menellay@iglesia.cl 


