
18 de febrero de 2019 

Se acerca  el día 

De nuevo viajamos a Mozambique a la ciudad de Beira y a nuestro barrio de Munhava.  

Desde hace algunos años venimos implicándonos en este proyecto donde vivimos unas 

realidades de pobreza extrema y donde seguimos viendo un futuro 

bastante incierto para nuestros niños y niñas del Lar Siloé. 

Ya estamos planificando nuestro próximo viaje que será en marzo.  La 

salida de Jerez tendrá lugar el día 23 y volveremos el día 25 de abril.   

      Llevamos siempre la idea de ir avanzando en los proyectos que 

mantenemos en nuestro barrio de Munhava. Es vital seguir potenciando 

la convivencia dentro del Lar y seguiremos con mucha atención los 

programas del centro agropecuario, el  apoyo y  seguimiento  a la 

empresa “Costurar, cantar e viver” en donde están trabajando cinco 

mujeres. Con referencia al programa de salud, contamos con personas activistas de salud 

dependientes del centro de salud de Munhava  que trabajan en el barrio, con las que  

seguiremos  coordinándonos  y  apoyando.  

Hay muchas cosas por las que trabajar en esta zona de África, y nosotros trabajamos con la 

ilusión del primer día, como si fuese la primera vez. Creemos  y queremos que nuestros sueños 

se hagan realidad y para ello ponemos todo nuestro corazón con ganas y 

trabajo.  

   Visitaremos la Escuela de enfermería de la Universidad Católica con la que 

tenemos programadas   algunas reuniones y visitas, para   afianzar y seguir 

colaborando con los acuerdos que tenemos comprometidos. Con el hospital 

de Sant Idigio,  con los que tenemos una gran cercanía por los niños y niñas 

que van a medicarse, tendremos  varios encuentros,  especialmente para   

avanzar  en futuros convenios de colaboración.  

        El centro de salud,  también colabora  con nuestro Lar Siloé, por lo que también tenemos 

previsto  avanzar  en  gestiones para mejorar la atención de nuestros niños y niña.  

      En el Lar, que lleva funcionando cerca de 14 años, son continuas las necesidades   de 

financiación, de mantenimiento y de mejoras.  

 En éste  año,  tenemos  que  reparar  la cámara frigorífica,  con un presupuesto de  2000 €, 

reponer  algún material de cocina, mejorar la ventilación de los dormitorios con aireadores, 

etc.  

Para realizar todo este trabajo necesitamos de vuestra ayuda pero sobre todo de vuestra 

cercanía, necesitamos que nos apoyéis y sentiros que estáis con nosotros a  nuestro lado 

aunque en esta ocasión viajaremos solos. 

Para posibles colaboraciones económicas, se pueden hacer directamente   a Juan José Chaves 

o a Antonio Barrones, o directamente    con ingresos en la CC de cooperación de Siloé, ES54 

2100 8573 3922 0002 4035  de La Caixa 

Gracias. 

     Antonio Barrones y Juan José Chaves 
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