Valencia, marzo de 2012
Queridos padres:
Un año más nos ponemos en contacto con vosotros para solicitar vuestro apoyo en nombre de
FUNDACIÓN CONCORDIA, la ONG de los Misioneros de los Sagrados Corazones, de modo que
pueda seguir adelante en el camino emprendido con tanta ilusión. Un camino que va dando sus
frutos y está logrando que no pocas personas e iniciativas se vayan incorporando a nuestra tarea.
Entre ellas nos felicitamos por el volumen que va tomando el grupo ‘Oigo tu voz’, formado
como sabéis por un grupo de personas entusiastas que canalizan su solidaridad a través de la
música. Entre sus miembros y colaboradores se cuentan profesores, padres, alumnos y antiguos
alumnos de SPP. Es, por tanto, algo que ha nacido entre nosotros y que podemos sentir muy
cerca todos los que formamos parte de la gran familia del colegio.
Como sabéis, la andadura del grupo comenzó el año pasado con el montaje de un
espectáculo musical de temática navideña, con cuya recaudación se ha llevado ya a cabo una
canalización de agua en Kiziguro, una parroquia rural que los Misioneros de los Sagrados
Corazones regentan en Rwanda. Con ella se evita que muchos niños y adolescentes tengan que
dedicar una parte significativa de su jornada a buscar y acarrear el agua que se necesita en sus
casas y puedan dedicar ese tiempo al juego o al estudio.
Pues bien, animados por el éxito de esta iniciativa, ‘Oigo tu voz’ continúa su andadura con el
montaje y representación de nuevos musicales. El segundo en la lista se titula ‘Big-bang’ y es un
manifiesto a favor de la ecología. Con él, además de trasmitir un mensaje de respeto por nuestro
Planeta Tierra, quieren recoger fondos para completar y mejorar el proyecto de conducción de
agua con una planta potabilizadora.
De momento ya han llevado a cabo varias representaciones. Dos de ellas tuvieron lugar en el
colegio antes de Navidad y fueron ocasión para sensibilizar a vuestros hijos e hijas respecto a
situaciones y problemas que están muy lejos de su experiencia cotidiana, pero que precisamente
por eso pueden ayudarles a abrirse a la realidad con un corazón solidario.
Además, Concordia se hace presente en la vida de San Pedro Pascual con otras iniciativas y
actividades en las que no buscamos tanto recaudar mucho dinero cuanto educar y trasmitir
valores. Nos referimos a las campañas del ‘Christma Solidario’, el ‘Uniforme Solidario’, la ‘Tómbola
Solidaria’ del Día del Colegio y la ‘Ofrenda Solidaria’ del mes de mayo. Todo ello coordinado por
nuestro ‘Equipo Animador de Concordia’ (EACON) en el que participa un grupo de profesores y
alumnos con la colaboración incondicional del Departamento de Pastoral.
Todo lo que recaudamos gracias a estas actividades (unos 3000 euros cada año) va destinado
a los proyectos que la Fundación Concordia financia en Argentina y muy especialmente en el
‘Barrio 22 de Enero’. Se trata de un ‘asentamiento’ situado en las afueras de Buenos Aires, una
zona en la que la población vive con muchas carencias de todo tipo. Recordad que ese fue el
lugar en el que dos de nuestras profesoras -Mª José Rodríguez y Mª Jesús Navarro- realizaron
una experiencia de voluntariado en el verano de 2010.
De hecho, los fondos que se reúnan en esta ‘Campaña de Cuaresma’ de 2012 se destinarán a
mantener el proyecto “Apoyo escolar” que ya funciona en dicho barrio. Dicho proyecto pretende
ofrecer refuerzo educativo a los niños y niñas del lugar, así como facilitarles un suplemento
alimenticio que muchas veces sus familias no les pueden dar.
Muchas gracias por vuestra colaboración.
Equipo Animador de Concordia.
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