
"La ONGD DELWENDE al servicio de la vida, nació en
1997 en Madrid, por una de tantas carambolas de la vida.
La impulsaron las Hermanas de la Consolación movidas
por el deseo de mejorar la vida de las mujeres en África. 
Algún tiempo antes, Jean-Paul, Padre Camilo, nos había
invitado a conocer DELWENDE. Fue un regalo porque la
entrada estaba prohibida a todo tipo de visitantes.
Aquel Centro, en Burkina Faso, pertenecía o dependía
de los Camilos y las Hermanas blancas. Jean-Paul nos
mostró hasta los últimos rincones. En aquella fecha
vivían allí unas 600 mujeres de todas edades que habían
sido acusadas de brujería. Cuando una mujer es bruja o
la acusan de tal, la sociedad, empezando por la propia
familia, la desprecia y la arroja de la casa y del pueblo.
[…]
En DELWENDE había ancianas, enfermas, impedidas
para caminar. […] Después hicimos mil preguntas a
Jean-Paul: ¿cuál es el significado del nombre
DELWENDE? Él explicó: es una palabra en lengua moré,
compuesta de dos términos: ‘wendé’ + la partícula
verbal ‘del’. ‘Wendé’ es el nombre del más grande
espíritu de la teología Mossi, sería el nombre de Dios.
‘Del’, verbo que tiene varios significados: apoyarse,
reclinarse, asegurarse, descansar. Unidos forman una
palabra que se usa como nombre propio o de
instituciones, organizaciones, hoteles, etc. Todo quedó
resonando en la mente con estela de dolor en el
corazón. Cuando poco después, en 1997 se buscaba un
nombre para la naciente ONG que la Congregación
promocionaba, DELWENDE apareció en primera línea y
no hubo dudas: Apoyados en Dios. Asegurados en Dios.
Era la mejor forma de comenzar la andadura. Y nació
“DELWENDE al servicio de la vida”. María Teresa Rosillo,
HNSC
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¡Hola! Este es un boletín especial con motivo del XXV
aniversario de delwende. Por ello, los textos que leeréis
son algo diferentes de los que habéis podido ver en
boletines anteriores. Comenzamos en esta página con
algunas reflexiones de Hermanas de la Consolación que, a
lo largo de estos años, han sido Presidentas de la ONGD.
Y, en la página siguiente, leeremos también algunos de
los testimonios enviados desde los proyectos que
delwende apoya en cuatro continentes.

                                      -----------------------------

 
 

Filipinas, curas de primera necesidad. Fotografía enviada por Mª 
Teresa Rosillo

 
"Parece que fue ayer cuando la Junta directiva del momento,
para celebrar el 15 aniversario, pidió un testimonio a las
hermanas que habíamos tenido la suerte de presidir por un
tiempo la ONG... Y ya son 25… y parece que fue ayer. [...].
Entonces, aquel cuerpo crecía y el trabajo se iba haciendo
gratificante pues se veían los frutos, y la gente creía en
delwende por su transparencia y efectividad. Pero también
nos tocaron tiempos difíciles, pues la crisis de 2008 y años
sucesivos, amenazaba seriamente las tareas de cooperación.
Empezamos a notar los recortes en las subvenciones y
también en algunos socios. Y hubo que avivar la creatividad
para buscar fuentes alternativas que cubrieran los proyectos
comprometidos". Higinia Marín, HNSC

Safané, Burkina Faso. Fotografía enviada por Sylvie Yameogo 



¡Felicidades Delwende por estos 25 años de andadura! Durante este tiempo hemos realizado
muchos tramos del camino juntas, unas veces nosotros hemos soñado proyectos y tú les has dado
vida; otras, nosotros hemos acercado el hombro y, juntando muchos hombros, mucho cariño y, a
veces, mucho esfuerzo; hemos logrado llegar a donde tú nos has llevado. […] Celebramos este
aniversario con gratitud. Apoyados en Dios, no podía ser de otro modo. Sabiéndolo o sin saberlo, tu
nombre nos ha cohesionado.  […] ¡Gracias a todos los amigos de Delwende! Sin vosotros no
podríamos celebrar estas bodas de plata. Mª Dolores García, HNSC

Desde Caracas, Venezuela

"GRACIAS INFINITO para ustedes que con su entrega,
dedicación, creatividad, responsabilidad hacen posible el
Milagro de la SOLIDARIDAD al “SERVICIO DE LA VIDA”. Tania
López, HNSC

"Feliz cumpleaños ONG DELWENDE los quiero mucho por
ayudarme en mis estudios". Valeria Pérez. 2º grado

Desde Barcelona, Venezuela
 

“Un fuerte abrazo desde Venezuela, Gracias por tan lindo
gesto que han tenido con nuestra casa de estudios, en este
caso por nuestra cancha y salón audiovisual. Sepan ustedes
que estas grandes oportunidades serán utilizadas día a día
en el quehacer educativo”. Maestra Claritza Betancourt

Desde Inhambane, Mozambique
 

“Estimados socios y colaboradores de delwende, la escuela
1º de Maio ha avanzado mucho con vuestra ayuda. Antes los
niños estudiaban bajo los árboles, ahora disponemos de
aulas construidas y rehabilitadas tras el ciclón Dineo.
También hemos podido construir unos baños que ayudan a
la higiene escolar y han permitido reabrir la escuela tras la
pandemia. ¡Gracias por contribuir a la educación de la
infancia en Mozambique”. Ana Maluzane, HNSC 

Proyectos en Burkina Faso y Togo
 

"Aunque ahora ya no estoy allí, diría que ha sido un “trabajo
en equipo” durante 25 años, en los que hemos sido, a través
de los diferentes proyectos, “"vuestras manos y vuestros
pies”, pues sin vuestra colaboración no hubiésemos podido
ayudar a tanta gente. Favoreciendo sobre todo proyectos en
favor de la mujer y de la infancia; estando siempre con
nosotros, apoyando nuestra acción misionera y de
promoción. Detrás de todos esos proyectos hay gente
valiente, a quien con vuestra ayuda habéis puesto en pie, y
hoy, con su vida y su trabajo colabora en una sociedad más
justa y mejor para todos” . Constancia Silvestre, HNSC

-------------------------
Nuestra ayuda sigue siendo necesaria... Por eso, si
puedes, ¡no dejes de colaborar!
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Barcelona, Venezuela. Fotografía enviada por Verónica M. González

PARA MÁS INFORMACIÓN: WWW.DELWENDE.ORG. SÍGUENOS TAMBIÉN EN NUESTRAS REDES SOCIALES (FACEBOOK Y TWITTER) . Y SI TE HA GUSTADO 
ESTE BOLETÍN, ¡DIFÚNDELO!

 

Desde Morelia, México

"En el Hogar Comunitario de la ciudad de Morelia,
Michoacán, en México, las Hermanas de la Consolación
estamos insertas en una comunidad vulnerable. En estos
últimos años la Estancia Infantil, a la que acuden niños y
niñas de 1 a 4 años, ha sido un desafío, pero gracias al
apoyo que nos brinda delwende hemos podido contribuir
a la educación, la buena alimentación y un trato digno
para estos pequeños", Guadalupe Balderas, HNSC

 
 
 

BIZUM: 38383 Morelia, México. Fotografía enviada por Guadalupe Balderas


