Bonjour Mr Guillaume,
Je profite de cette occasion pour vous souhaiter mes
vœux de Pâques.
Je vous remercie pour tous les messages de
réconfort, santé, spirituelle que vous m’envoyez ça fait
du bien.
Comment je vous avez dit nous étions en réunion afin
de prendre quelques décision à propos de nos activités futures. Maintenant reste
la décision finale de notre Supérieure Générale d’Espagne est ça peut trainer
suite a son déplacement.
Pour le cas du Centre de Formation Professionnelle de Shabunda nous avons pris
comment décision de vendre le bâtiment afin de regrouper toutes nos activités
dans un même endroit pour un meilleur suivi et un travail en équipe.
Pour le prix nous ne pouvons proposer qu’à partir de la décision finale de nos
Supérieures Majeures.
Néanmoins nous continuerons avec notre Centre de Formation Professionnelle, et
comment vous m’avez dit que vous travaillez dans la même ligne d’éducation et
développement, nous sommes prés a avoir un partenariat avez-vous afin de nous
complémenter dans cette mission si louable de préparer l’avenir de tans de jeunes
pour construire un monde plus juste et digne a tous.
Merci pour votre information a propos de candidats au recrutement dans votre
service, je voudrais proposer un jeunes collaborateur a nous ou je suis sure qu’il
ne vous décevra il s’agit de BUHENDWA IRENGE NELSON , né a Bukavu le
23/03/1992. Etudes Supérieurs en informatique de Gestion à l’ISP/Bukavu.
Merci Mr Banga pour tous, en attendant vos nouvelles je vous souhaite une bonne
journée. Sr. Joaquina
SECRETARIADO DE MISIONES
DIVINO MAESTRO
MADRID

Madrid, abril de 2017

Queridos Alumnos, hermanas y profesores:
El “Secretariado de Misiones Divino Maestro” os convoca a nuestra
Campaña anual del 24 de Mayo a favor de los necesitados de nuestra gran
familia Divino Maestro.
Este año de 2017, nuestros ojos se dirigen a Guatire, en Venezuela.
Todos conocemos la situación que vive el país estos últimos años que ha dado al
traste con su economía anterior y que, todos conocemos bien, están en gran
necesidad hasta para su supervivencia en muchas zonas.
Se trata de ofrecer a los jóvenes de nuestro Colegio la posibilidad de
permanecer en el Centro hasta completar la formación, de modo que puedan
acceder en el futuro a la formación en otros grados. De no poderla completar
con nosotros, no tienen posibilidad de hacerlo, por lo que quedan expuestos a

permanecer en la calle, con todos los peligros que bien sabemos, tienen en el
país actualmente.
Necesitan la CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS para disponer de las
condiciones de infraestructura y mobiliario que necesitan los chicos de esta edad
en el Colegio Sta. María Goretti, de Guatire.
Ante esta necesidad, el Secretariado de Misiones lanza la CAMPAÑA
MISIONERA 2017 con el lema:

Queremos expresar que ningún chico/a de Guatire y alrededores quede sin la
formación conveniente que le abra un camino a la vida, desde una educación
cristiana que les lleve a conocer y amar al Señor que tanto les ama y a sentirse
amados por Él y por todos nosotros, que vamos
haciendo así vida el mandamiento de Jesús:
Amaos unos a otros. Que ello les abra a la
esperanza, a la ilusión, al amor y la alegría.
Que María, Madre de todos, especialmente de
los necesitados, abra nuestro corazón ante las
urgencias de estos hermanos nuestros de Guatire y nos enseñe a ser solidarios.
En el Secretariado de Misiones conocemos bien vuestra generosidad,
trabajo, entusiasmo y espíritu de familia; estamos llenos de esperanza y que esta
Campaña 2017, irradie sobre Guatire esperanza y amor.

Recibid todo nuestro agradecimiento,

El Equipo del Secretariado

EXPLICACIÓN:
Fundado en 1952 por Madre Soledad que, con las Hermanas, llegó a ese
lugar, llamadas y acogidas por un buen párroco que quiso que el colegio se llamase
así por ser la santa, modelo para esas alumnas, mártir de su pureza a los 11 años y
que había sido canonizada en 1950.
A este Centro acuden con 852 estudiantes desde Educación Inicial hasta 5º
año de Media General, en total 22 secciones. Sin embargo, no tienen aulas
suficientes para todos los grados, solo existen 18 aulas.
Viendo las Hermanas la gran necesidad de acoger a esos jóvenes, Se tomó la
decisión en alianza con la Asociación Venezolana de Educación Católica (AVEC) y la
Gobernación de Miranda, ya que, de lo contrario, los estudiantes se quedarían sin
estudiar, pues los Centros públicos se encuentran en malas condiciones a nivel de
infraestructura y de formación y los Centros privados tienen unos costes que esas
familias no pueden sostener.
Por eso, desde 2015 se presta atención a esos alumnos, que han de utilizar
mobiliario e instalaciones no adecuados a su edad y horarios muy avanzados.
Caracas, capital de muy cercana a Guatire, está considerada hoy la ciudad más
violenta del mundo: se mata ya desde los 8 años. Según CECODAP, ONG que
defiende los derechos humanos de niños y adolescentes, en 2016, al menos 2.936
adolescentes menores de 17 años se han visto involucrados en crímenes ( el
34,47% actuando solos, y el 8,11% con homicidios). Según informe del
Observatorio Venezolano OVV sobre la violencia, en 2016 se registraron 28.479
muertes.
En este ambiente, si los chicos se encuentran sin acceso a la formación,
terminan cayendo en todo lo malo: droga, prostitución, vicio, violencia, sin citar que
la situación de hambre les impulsa al robo sin miramiento.
El Centro también atiende con talleres en áreas como cocina, vestuario,
manualidades, dibujo a niños (aproximadamente 430 niños) de cuatro Escuelas
públicas, dependientes de la Gobernación, cercanas a él. De esta manera son
muchos los que día a día asisten buscando formación y atención. Al mismo tiempo
ofrece talleres de secretariado, informática, contabilidad, cocina, electrónica y
empredimiento social, para jóvenes y adultos
que han desertado de la educación formal o que
necesitan capacitación y así poder trabajar.
Los sábados se atiende a jóvenes y
adultos cursos de informática, asistiendo
gran cantidad de niños del Colegio y de

otros barrios de Guatire y Guarenas en la catequesis para la Primera Comunión
y Confirmación. Se realizan actividades parroquiales como retiros y asambleas
y encuentros con jóvenes de la Diócesis.

Es decir, una escuela-casa para todos, dedicada por completo a la formación
intelectual, profesional y espiritual.
Nuestra pequeña ayuda tiene por finalidad colaborar en lo posible a paliar la
situación a esos jóvenes que ven tan cerrado el futuro, y que sin una formación
adecuada y una educación integral, no podrán hacer frente a lo que pueda
venirles. Ellos son fuerzas vivas, llamados a levantar el país y reconstruirlo con
su aportación al desarrollo.

