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Carta de agradecimientoCarta de agradecimiento
Queridos amigos:

Este primer boletín es el esfuerzo de muchas personas que colaboramos
con HUMI, principalmente en Vigo y Zambia, pero también en otros
lugares; a todos ellos quiero agradecerles su trabajo y la ilusión que
aportan.

Quiero mencionar al grupo AGARIMO que desinteresadamente nos
deleitan con su teatro para recaudar fondos. A tantas personas anóni-
mas que con su cuota mensual de apadrinamiento o sus donaciones
hacen posible este proyecto.

A los sacerdotes de mi parroquia "Nuestra Señora de la Soledad" de
Vigo que nos prestan sus locales y su apoyo. De manera especial al
Director General de la orden de Sacerdotes Operarios Diocesanos,
D. Ángel Pérez Pueyo, quien nos visitó recientemente, nos llenó de
optimismo y nos alentó para seguir adelante.

A los medios de comunicación vigueses, así como a las entidades
Caixanova, Caixa Catalana, Real Club Celta de Vigo,...

A toda la Junta Directiva que es un "puñado" de buena gente llena de
alegría y con gran capacidad de trabajo.

Y a todos los que están en la sombra que son muchos, familiares y
amigos, sin olvidar al Padre Sinesio R. Santamarta, artífice de esta
ONG.

A todos ellos muchas gracias.

Un abrazo,

Fdo.: Mª Ángeles R. Santamarta
Presidenta
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Entrevista al P. Sinesio R. Santamarta,
Misionerio en Zambia
Entrevista al P. Sinesio R. Santamarta,
Misionerio en Zambia
El P. Sinesio nos despedía en la
puerta del rastrillo que la ONG
HUMI tenía en la Iglesia de la
Soledad. Estuvo en Vigo para
reposar en casa de su familia, pero
su mente sigue en Zambia, en ese
bosque inmenso de NDOLA donde
está la misión de Mishikishi
desde hace 40 años. Sonreía:

"Tengo el mal de África, muy
común en los blancos que nos
hemos ido a trabajar entre los
pobres de esas tierras y ya no
podemos dejarlas porque nos
sent imos parte  de el las  y
agradecidos a su gente".

Un bosque...

Recuerde que hablamos de África.
"Cuando llegué allá y buscamos un

emplazamiento para nuestra
misión, la tierra nos la dio el jefe
del poblado. Aquí para comprar
una casa minúscula están ustedes
pagando toda una vida pero allí
nos dieron sin problemas 40
hectáreas para desarrollar nuestra

tarea. Zambia es
frontera con siete
países, casi once
m i l l o n e s  d e
habitantes. Muere
uno de cada diez
niños que nace y
la esperanza de
vida rodea los 36
años. Golpea el
s i d a  y  l a
producción de
a l i m e n t o s  n o
b a s t a  p a r a
s a t i s f a c e r  l a s

demandas del país".

¿Por dónde empezaron ustedes?

"Por construir pacientemente
cabaña a cabaña. Empezamos
dando cursos de formación para la
mujer, vitales dado su papel allá, y
las primeras clases las dábamos
debajo de un árbol con dos
maestras zambianas que dormían
en una tienda de campaña".
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"No podemos dejar África porque nos
sentimos parte de esas tierras"



África tiene sus ritmos. Hay que
entender África

"Esa es una de las primeras cosas
que debe hacer quien llega allí. Por
ejemplo, entender que el tiempo
es algo mental. A mi allá me
tardaron en dar la luz casi 40 años
desde que la pedí y a veces dudo
si hice bien...".

¿Por qué?

"Porque ahora otra de las
preocupaciones es buscar dinero
para pagarla". (Risas).

¿Y trabaja para ustedes una
ONG - HUMI -?

"Sí. Hay en la misión muchos
huérfanos que con padrinos y
donativos tienen asegurada

una comida al día, libreta, lápiz y

unos zapatos para ir a la escuela.

En realidad lo que hacemos es

darles unos medios, una simiente

para que aprendan ellos mismos

a buscarse el sustento".

En una cena pueden gastarse

aquí 30 €...

"Eso es allí el salario de un mes

de un obrero. O sea que con

veinte le aseguras lo básico a uno

de nuestros huérfanos por un

mes". "Cuando vengo aquí me

alegro de que la gente viva bien,

pero yo prefiero mi plato de

harina de maíz con berzas,

prefiero vivir en la fraternidad

que en la competición. Por

supuesto me siento más africano

que blanco".
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Memoria de Actividades del año 2006Memoria de Actividades del ano 2006

ACTIVIDADES

✎ La Junta Directiva ha cumplido con su programación y desarrollo de

sesiones trimestrales.

✎ Se puso a la venta el libro de poesías titulado "África por mi tiempo".

Autor: P. Sinesio R. Santamarta.

✎ En el mes de marzo tuvo lugar en Madrid una reunión conjunta con

MUXIMA Solidaridad, una ONG que tiene su sede en Valencia para

poner en marcha proyectos conjuntos que redunden en los huérfanos

de Mishikishi Mission.
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✎ En el mes de junio tuvo lugar en el Auditorio del museo Verbum-Casa

das Palabras la actuación de la coral polifónica "Novos Aires de Nigrán"

para recaudar fondos y con gran afluencia de público.

✎ Voluntariado: han visitado la Misión y compartido con los huérfanos

de allí y de los distintos poblados Berta Hernández (Vigo) y Carmela

Romero (Ferrol). Estuvieron acompañadas por el P. Sinesio que

permaneció tres meses durante el verano.

✎ En este año se ha incorporado al Proyecto HUMI para la gestión

financiera "in situ" un matrimonio español afincado en Zambia: Teresa

Garrido Sánchez y Gonzalo Portal.

✎ Rastrillo Navideño, que se viene realizando anualmente y ya vamos

por el quinto. Así pues, del 11 al 16 de diciembre fueron días intensos

de movimiento "africano". En la parroquia de la Soledad (Vigo),

estuvimos acompañados por D. Ángel Pérez Pueyo (Director General

Sacerdotes Operarios Diocesanos) procedente de Roma y por el P.

Sinesio R. Santamarta, de Madrid. El rastrillo fue muy visitado,

vendimos mucho material africano, gran parte de él realizado por los

huérfanos de la Misión.



Carta desde la Misión:
“Twatotela Humi”
Carta desde la Misión:
“Twatotela Humi”
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Los Sacerdotes P. Carlos Comendador y P. Raúl Juárez, pertenecientes
a la orden de Sacerdotes Operarios Diocesanos que han estado en
los últimos 5 años en la Misión de Mishikishi, Ndola (Zambia) dejan
la Misión después de más de 40 años funcionando con trabajo pastoral
y servicio, en manos de la Diócesis de Ndola (Zambia). Nos dicen
“twatotela”, que significa “gracias”, y nos envían la siguiente carta:

A los amigos de Mishikishi Mission,

Cuando algunos de Uds. queridos amigos reciban esta carta, la Misión
de Mishikishi habrá ya sido entregada al cuidado pastoral de la Diócesis
de Ndola, y los dos miembros del equipo de sacerdotes operarios
estaremos preparándonos para hacernos cargo de nuestros nuevos
destinos pastorales.

La Gran Misión de San Lucas-Mishikishi ha sido para todos un gran
emblema. No sin dolor, el Consejo Central de la Hermandad de
Sacerdotes Operarios tuvo que tomar esta decisión largamente
discutida y sopesada. Hubo muchas consultas, intentos, pero al final
la realidad se nos imponía. No basta con ser ilusos. Los Sacerdotes
Operarios somos muy pocos en este momento, y en muchos otros
puntos del mundo hay otros compañeros que necesitan que nos
unamos a ellos con nuestro trabajo.

Hace ya hace casi cuarenta años el padre Sinesio hacía una recorrida
con un padre franciscano visitando las escuelas de lo que luego sería
parte de la zona que se le encomendaría a nuestra Hermandad.
Comenzaba así, con pocos medios (una motocicleta y un sacerdote)
esta larga aventura que ahora da un nuevo giro. La gran misión
católica a las tierras de las tribus de los Lambas, Lalos, Limas y parte
de los Swakas daba comienzo y se extendería llegando a cubrir por
momentos alrededor de 6.000 km2, extendiéndose a lo largo de los
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territorios bajo del liderazgo del Señor Cacique Mushili y de los
caciques Chiwaia, Nkambo, Nkole, Chitita y Malembeka. Incluso
comunidades de la vecina República Democrática del Congo recibieron
cuidado pastoral de la misión ocasionalmente.

Con el tiempo se unieron los padres Lope Cinos, Gregorio, Fierre,
Serafín, brevemente Felipe. Por último llegamos nosotros dos, Carlos
y Raúl. Un año de refrescante refuerzo vino con Juanfran como
seminarista. Además voluntarios de todo tipo, los italianos de la
Asociación "Papa Juan XXIII" y los médicos de la "Unione Medico
Missionaria Italiana", la gente de HUMI de Vigo y de VHer-Voluntariado
en Hermandad. Y hace poco más de diez años se nos unieron en este
camino las queridas Hermanas Discípulos de Jesús. Sin olvidar que
vinieron sacerdotes y seminaristas de varios países: Italia, Alemania,
España, Congo y lambíanos del mismo Ndola.

La casa se fue llenando de rostros, se convirtió en una historia
hilvanada de nombres. En estos casi cuarenta años la trama ha ido
espesándose, enriqueciéndose de historias personales, amistad,
recuerdos, fotos, regalos y muchas... muchas anécdotas. Esto se
convirtió en la historia de una gran familia. Nuestra familia, vosotros
mismos.

Todos vosotros han sido parte de esta gran misión. Han sido parte de
uno o varios trozos de este largo camino poniendo parte de lo suyo,
de lo que mejor sabía y podía. Con el mejor corazón, como nos consta
a ciencia cierta. Juntos abrimos brecha, algunas veces a brazo partido,
para poder avanzar hacia un mundo mejor que haga la vida de todos
mejor,  especialmente de la gente de nuestra misión.

Nosotros los operarios no hemos sido nada más que lazos, para unirlos
a vosotros con esta gente africana, para que de la unión saliese algo
nuevo y renovador. La misión ha querido ser unión. Solidaridad.
Entrega generosa. Buenos sentimientos. Cansancio compartido.



10

Hoy, con la cara vuelta hacia el camino recorrido y con un pie a punto
de iniciar el camino por recorrer, no podemos sino dar a gracias a
Dios por todos vosotros. Nuestra memoria agradecida reboza de
rostros y el corazón se nos alegra con cada de vuestros nombres.

A la ONG HUMI, que hacen un gran esfuerzo junto a sus socios por
mantener viva la esperanza a tantos niños y niñas, permitiéndoles
principalmente el derecho a educarse. Muchas gracias a las
voluntarias que nos visitaron enviadas por HUMI. Como saben al
compartir con nosotros su esfuerzo continuado han hecho posible
que muchos proyectos de la misión pudiesen continuar e incluso
crecieran.

Pensamos mucho antes de escribir esta carta final de agradecimiento.
La hicimos con temor y temblor de olvidar a alguno de vosotros. Es
por eso que reservamos este espacio al final para agradecer a los que
nunca podríamos olvidarnos de agradecer. A nuestros hermanos,
hermanas y sobrinos. A nuestros padres que ya descansan junto al
Padre del cielo. A nuestras madres.

A todos muchas gracias, sin más. Sólo decirles que nos une una misma
Hermandad, Es decir, que aunque la misión de Mishikishi haya llegado
a esta encrucijada, y los caminos parecen separarnos, seguimos unidos
y disponibles para todos vosotros. Hasta que estos caminos se vuelvan
a cruzar, simplemente... hasta pronto,

El equipo de Mishikishi:
Raúl Juárez y Carlos Comendador

En la Misión de San Lucas-Mishikishi, Ndola-Zambia
3 de Octubre del 2006
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Presencia distintaPresencia distinta
años, unos meses allí.

El Director General D. Ángel Pérez
Pueyo, que compartió dos días
con el Ejecutivo de HUMI en Vigo,
y responsable último de la
Hermandad, nos ha animado en
este nuevo reto y compromiso,
para que con la ayuda de todos y
vuestra generosa colaboración,
"el Proyecto HUMI siga adelante",
así se explicó. "Para favorecer a
los  n iños  más  pobres  y
vulnerables: los huérfanos".

Muchas gracias.

El hecho de que la Hermandad
de Sacerdotes  Operar ios
Diocesanos haya trasladado la
Misión de Mishikishi al clero
diocesano zambiano, y que por
tanto ya no vivan permanente-
mente allí los actuales operarios
P. Carlos Comendador, P. Raúl
Juárez y P. Sinesio R. Santamarta
no indica, ni mucho menos, que
se haya abandonado la Misión y
sus proyectos, entre los cuales
está el Proyecto HUMI. Seguimos.
Siguen las Discípulas de Jesús
físicamente y el P. Sinesio R.
Santamarta pasará, todos los



Para este año 2007, el Proyecto HUMI se ha fijado los siguientes

objetivos:

1. Hemos asumido la financiación de los huérfanos de "Beato Pedro",

un total de 32 niños – escolarización y alimentación.

2. Guardería del Proyecto Nutrición: 35 niños acogidos de día con 1

vaso de leche al día y carne y huevos 1 vez por semana.

3. Dos becas para el Seminario del Congo.

4. Ayuda al proyecto Mayo-Mwana (madre-hijo) para madres solteras

con hijos a su cargo.

5. Saneamiento de la escuela de las Discípulas de Jesús.

6. Mantenimiento del taller de costura para madres.

7. Seguir financiando los huérfanos apadrinados de la Misión Training

Center de Mishikishi.
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Año 2006 en cifrasAño 2006 en cifras
Queremos informaros cómo ha sido el ejercicio económico de este
año, de forma general y teniendo siempre en cuenta que somos una
ONG muy pequeña con recursos limitados, pero con una gran ilusión
y mucha fuerza de voluntad.

INGRESOS AÑO 2006

Cuotas de socios y/o apadrinamientos

Donaciones

Venta de libros

Coral

Rastrillo

TOTAL

GASTOS AÑO 2006

Proyecto Training Center

Proyecto Nutrición

Compra de fertilizantes

Taller costura para madres

Compra material rastrillo

Impresión libros "África por mi tiempo"

Material escolar

Acondicionamiento aulas escolares

TOTAL

AVISO IMPORTANTE: recuerde que su donativo desgrava en la
Declaración de la Renta. Para ello debe especificar su nombre, apellidos,
DNI y un teléfono de contacto. Gracias.

18.000 €

2.000 €

2.000 €

1.000 €

7.000 €

30.000 €

16.000 €

2.000 €

2.000 €

1.000 €

2.000 €

2.500 €

2.000 €

1.500 €

29.000 €

13



Huérfanos Misión Mishikishi
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HUMIHUMI
¿Qué es?

Es una ONG sin ánimo de lucro de reciente creación, registrada y aprobada

por el Ministerio del Interior español en mayo de 2002 con el número de

registro 169236. Esta ONG de Vigo colabora estrechamente con la Misión

de Mishikishi.

UMI, sin H, en bemba (lengua nativa africana) significa VIDA.

¿Qué hace?

• Se hace presente en la historia dramática del niño huérfano africano,

proporcionándole los medios indispensables de alimentación, educa-

ción y sanidad, para promover su desarrollo integral.

Se calcula que sólo en Zambia hay más de un millón de huérfanos.

• Sensibiliza y conciencia a la ciudadanía.
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n una pequeña aldea de
Zambia, saneada de la
guerra, los niños comen
los días pares y las niñas
los impares, y ese es un
lugar de abundancia.

E


