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Sus datos personales quedarán incorporados a un 

fichero automatizado del que es responsable 

PROYECTO HUMI, para uso interno y cuyo objeto es 

la promoción y difusión de sus fines y actividades.     

De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999 del 13 

de diciembre de Protección de Datos de Carácter 

Personal, y su normativa de desarrollo, tiene Vd. 

reconocidos los derechos de acceso, cancelación, 

rectificación y oposición, que podrá ejercer mediante 

escrito dirigido a tales efectos a nuestro domicilio 

social sito en Curros Enríquez, 10 - 36203 Vigo.
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“Infancias rotas”

Tienes 6 años. Tu madre dice que la esperes en la esquina que va a hacer 
un recado. Y no vuelve. Pasa el tiempo, se hace de noche, tienes hambre, 
frío, mamá no llega. A nadie le importa y así empiezas como niño de la 
calle.

Estos niños y niñas están expuestos a muchos riesgos: violencia, drogas, 
armas, esclavitud, narcotráfico, prostitución, etc.

Entre las causas que la provocan encontramos: según un estudio de la 
Asamblea General de la ONU, 1 de cada 10 niños del mundo están 
trabajando como si fueran adultos; en los países menos adelantados, uno 
de cada 4 niños de entre 5 y 17 años realizan trabajos que se consideran 
perjudiciales para su salud y desarrollo. Muchos de estos niños y niñas 
que trabajan en condiciones de esclavitud han sido alejados de sus 
familias.

Entre 100 y 150 millones de menores viven o trabajan en las calles. La 
calle es como un agujero negro; una vez que llegas te traga y a nadie le 
importa. Son desechables, molestan y los demás miramos hacia otro 
lado. Son los “niños invisibles”.

Subsisten con menos de 2 euros al día, siendo la mendicidad su mayor 

Unos 152 millones de niños son víctimas del trabajo infantil y casi la mitad, 
73 millones, desempeñan labores peligrosas. Casi la mitad de los 152 
millones de víctimas del trabajo infantil tienen entre 5 y 11 años. África 
ocupa el primer lugar entre las regiones tanto en porcentaje (una quinta 
parte) como en número absoluto: 72 millones. Asia y el Pacífico ocupan el 
segundo lugar. 

La calle, para millones de niños, niñas y jóvenes significa soledad, miedo, 
violencia, adicciones y sobre todo, supervivencia. Muchos no recuerdan 
cómo acabaron deambulando, buscando comida en la basura y 
durmiendo entre cartones. Son menores abandonados, huérfanos, 
perdidos… familias desestructuradas… malos tratos.

1.Trabajo infantil – Mano de obra barata y sumisa

2. Abandono, también llamado “calles de la indiferencia”
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Más de un millón de menores (de 1,3 a 1,5 según la Asamblea General de 
la ONU) en el mundo se les ha privado de libertad cada año; y la mayoría 
por faltas leves; carecen de asistencia legal, no han tenido juicio y nadie 
saben por qué están ahí. La presunción de culpabilidad los condena a un 
infierno rodeados de adultos en que los abusos de todo tipo y la 
insalubridad se encargan de convertirlos en invisibles. Muchos mueren 
sin esperanza y otros dejan de comer para vivir y no sufrir más. La mayoría 
duerme en cuclillas o de pie porque no hay espacio para todos.

El olor nauseabundo a suciedad, sudor y excrementos lo inunda todo y en 
la mayoría de los casos son inocentes.

3. “Inocencia entre rejas”

fuente de ingresos. No tienen otro lugar donde pasar la noche que a la 
intemperie; no han recibido ningún tipo de formación académica.

No nos podemos permitir el lujo de encogernos de hombros o 
convencernos a nosotros mismos de que no hay nada que podamos 
hacer.

“Porque sin compromiso social no hay visión de futuro”.

Si bien es cierto que nuestra ONG HUMI aunque es muy limitada, va 
haciendo muchos proyectos y rescatando niños y niñas de la calle con 
una educación y posteriormente un trabajo o empleo.

Se siguen haciendo pozos que son muy necesarios para evitar que los 
niños pierdan la escuela. Son ellos los encargados de caminar kilómetros 
en busca de agua.

Podemos concluir que “el peor lugar para ser niño” es la calle.

Como bien saben Uds. tenemos universitarios y varios ya licenciados. Lo 
importante es que HUMI siga adelante con la colaboración de todos; que 
cada uno dentro de sus posibilidades aporte su granito de arena, pues 
todo suma.

También colaboramos con la Dra. Cristina Fazzi y todos los años le 
financiamos un proyecto como verán más adelante en el boletín. También 
contribuimos con la construcción de su hospital psiquiátrico para 
jóvenes.

Hay tanto que hacer! Pero qué orgullosos pueden estar por tantos 
proyectos que se han realizado a lo largo de estos 18 años que se fundó 
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Para terminar y animarles comentar que “ser generoso alarga tu vida”. No 
solamente es un slogan; es un interesante estudio realizado en California 
que reveló que los voluntarios que se involucran en organizaciones 
altruistas tienen un 63% menos de riesgo para la salud. Según revela el 
estudio, el comportamiento generoso activa la ruta del cerebro límbico 
que libera la dopamina y la endorfina produciendo paz y felicidad.

Ya lo dice un proverbio chino: “Si quieres ser feliz durante una hora, echa 
una siesta. Si quieres ser feliz un día, sal a pescar. Si quieres ser feliz un 
año, hereda una fortuna. Si quieres felicidad y salud para toda la vida, 
ayuda a alguien”.

Gracias en mi nombre y en el de todas las personas que componemos la 
Junta Directiva.

Quizás me he extendido demasiado; un poco para paliar la falta de 
actividades por la pandemia.
Como todos los años, muchísimas gracias a todos Uds. que hacen 
posible que HUMI siga adelante.

Mª Ángeles Rodríguez Santamarta
Presidenta

esta ONG HUMI. Cuántos jóvenes y familias han podido cambiar su vida.



  

Ndola, 12 de enero de 2021

 

DESCRIPCIÓN DE ISHUKO PROJECT

Estimados amigos,

El 28/02/2020 recibimos de HUMI la cantidad de 4.960 euros, lo que 

equivale a 96422,40 Kwacha Zambiana, aplicando el banco el cambio de 

moneda 1 Euro = 19,44 Kwacha Zambiana.

En primer lugar queremos agradecerles su generoso donativo a las 

actividades caritativas del Proyecto Ishuko de la Asociación Twafwane.

El informe a continuación detalla los gastos de nuestro Proyecto ISHUKO 

(Centro de Salud Mental para Jóvenes y Adolescentes) para el año 2020, 

financiado por HUMI.

El centro está pensado para pacientes que puedan recibir tratamiento en 

casa y para jóvenes que necesitan un ingreso a largo plazo. El centro 

constará de tres edificios:

Estamos construyendo este Centro de Salud Mental en Kantolomba que 

es una de las áreas de Ndola suburbanas más pobres. Toda la gente de 

Ndola (incluyendo Ndola rural así como Mishikishi y Silangwa) se 

beneficiarán, ya que se trata del primer centro de estas características en 

todo el país. El terreno donde se está construyendo pertenece a nuestra 

Asociación Twafwane.
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Adjuntamos los recibos de Ishuko Project y algunas fotografías de los 

avances en la construcción.

 1. Clínica con cuarto de baño exterior.

Agradecemos de corazón a los miembros de HUMI y a sus donantes la 

generosa aportación a la Asociación Twafwane para el año 2020.

Que Dios os bendiga a todos vosotros y a vuestras familias, colmando 

vuestras vidas de alegría y bendiciones.

____________________________

Presidenta – Asociación Twafwane

 3. Cocina, sala de estar y cuarto de baño exterior.

Con cariño,

 2. Dormitorios (estancias hospitalarias) para los chicos y chicas.

Cristina Fazzi

Zambia

ISHUKO PROJECT

                        K 103000,00 TOTAL KWACHA

             5.298,35 EUROS               5.000 EUROSTOTAL EURO @20.76

DESCRIPCIÓN IMPORTE GASTADO IMPORTE RECIBIDO DE
HUMI
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Ndola, 12 de enero de 2021

Estimados amigos,

El 27/01/2020 recibimos de HUMI la cantidad de 4.060 euros, lo que 

equivale a 84285,60 Kwacha Zambiana, aplicando el banco el cambio de 

moneda 1 Euro = 20,76 Kwacha Zambiana.

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA DE SALUD

La Asociación MMP/Twafwane colabora con el Distrito de Salud de 

Masaiti, con el propósito de mejorar las condiciones asistenciales de los 

enfermos del área urbana, suburbana y rural de Ndola. El proyecto 

engloba un vasto territorio donde se realizan muchas actividades: 

consultas médicas de niños (Centro de Salud Rural de Mishikishi), 

consultas médicas de adultos y niños (Centro de Salud de Silangwa), 

clínica ante-natal para mujeres embarazadas (en Silangwa y sus 

poblados del bosque), clínica para niños menores de 5 años (vacunas y 

medida de circunferencia del brazo con control de crecimiento para 

El informe a continuación detalla los gastos de nuestro Programa de 

Salud en Silangwa para el año 2020, financiado por HUMI.

En primer lugar queremos agradecerles su generoso donativo a las 

actividades caritativas del Proyecto Mayo-Mwana Project (MMP) de la 

Asociación Twafwane.
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Teniendo en cuenta la devaluación de la Kwacha durante todo el año 

2020, con los euros enviados por Humi, pudimos cubrir sobradamente 

todos los gastos del Programa de Salud. Incluso nos quedó un remanente 

que utilizamos en la construcción del Centro de Salud Mental para 

adolescentes y jóvenes (Ishuko Project), que es parte de nuestro 

programa de Salud en Zambia y que, por el momento, representa una de 

nuestras prioridades (es el primer centro de estas características en 

Zambia).

 

prevenir la desnutrición del niño en Mishikishi, en Silangwa y en sus 

poblados). Todas las actividades sanitarias se llevan a cabo gracias a la 

inestimable colaboración del personal local sanitario. La Asociación 

MMP/Twafwane participa regularmente con recursos humanos y 

económicos en las “Semanas Saludables del Niño” que organiza el 

Ministerio de Salud.
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DESCRIPCIÓN IMPORTE GASTADO IMPORTE RECIBIDO DE
HUMI

PROGRAMA SANITARIO EN PROGRAMA SANITARIO EN 

SILANGWASILANGWA

Un miembro del personal 

sanitario y actividades en el 

Centro de Salud de Silangwa 

y sus poblados (clínica Ante 

Natal, Clínica para menores 

de cinco años, control de 

crecimiento, medida de la 

circunferencia del brazo, 

inmunización, Semanas 

Saludables del Niño en junio y

noviembre 2020)

K 66000,00

 

ISHUKO PROJECTISHUKO PROJECT K 24000,00

TOTAL KWACHATOTAL KWACHA K 90000,00 

TOTAL EURO @20.76TOTAL EURO @20.76 4.335,26 EUROS 4.100 EUROS



Que Dios os bendiga a todos vosotros y a vuestras familias, colmando 

vuestras vidas de alegría y bendiciones.

Adjuntamos los recibos del Programa de Salud del Centro de Salud de 

Silangwa para el año 2020, los datos relativos a las Semanas de la Salud 

del Niño y algunas fotografías de las actividades.

Agradecemos de corazón a los miembros de HUMI y a sus donantes la 

generosa aportación a la Asociación Twafwane – Proyecto Mayo-Mwana 

para el año 2020.

____________________________

Con cariño,

Cristina Fazzi

Zambia
Presidenta – Asociación Twafwane
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Dra. Cristina Fazzi
en P. Mayo-Mwana



SILANGWA MONITORIZACIÓN 

PESO

VACUNAS 

ADMINISTRADAS

CLÍNICA ANTE-

NATAL

SEGUIMIENTO CONSULTAS 

MÉDICAS

CENTRO DE SALUD Nº NIÑOS < 5 AÑOS Nº MUJERES 

EMBARAZADAS

Nº PERSONAS
(MUJERES Y PACIENTES 

CON VIH/SIDA)

Nº PACIENTES

ENERO 575 172 54 294 1174

FEBRERO 245 166 60 346 1195

MARZO 272 166 52 169 1773

ABRIL 119 276 64 119 1463

MAYO

 

86

 

231 49 167 973

JUNIO

 

99

 

192 62 105 1035

JULIO

 

160

 

269 44 54 620

AGOSTO

 

344

 

78 44 52 739

SEPTIEMBRE

 

256

 

250 16 141 1237

OCTUBRE

 

197

 

191 62 159 557

NOVIEMBRE

 

444

 

56 47 140 993

DICIEMBRE

 

225

 

56 25 70 1026

TOTAL

 

3022

 

2103 579 1816 12785

 

SEMANAS DE LA SALUD INFANTIL

 

(SSI)

CENTRO DE SALUD DE SILANGWA Y POBLADOS ALEDAÑOS

 

 

DESCRIPCIÓN

 

NÚMERO DE 

NIÑOS

 

COBERTURA SSI JUNIO 2020

VITAMINA A 6-59

 

MESES

 

452

 

104%

DESPARASITACIÓN 12 -59 MESES

 

387

 

100%

MEDICIÓN CIRCUNFERENCIA BRAZO

 

452

 

104%

MONITORIZACIóN PESO NIÑOS < 5 AÑOS

 

485

 

101%

DESCRIPCIÓN NÚMERO DE 

NIÑOS

COBERTURA SSI NOVIEMBRE 

2020

VITAMINA A 6-59 MESES 444 116%

DESPARASITACIÓN 12 -59 MESES 396 103%

MONITORIZACIÓN PESO NIÑOS < 5 AÑOS 488 102%
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Como ya sucedió el año anterior debido a la pandemia, sólo 

tuvimos la lotería de Navidad. Los desayunos Granito de Sal, 

por el mismo motivo, tampoco se pudieron celebrar en 

Querétaro (México), pero sí “virtualmente” con donaciones 

económicas puntuales, ya ingresadas en la cuenta bancaria.

Esperemos que próximamente podamos reanudar alguna 

actividad.
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Programa de Salud en Silangwa (Proyecto MAYO-MWANA)  ........ 4.100 €
(Dra. Cristina Fazzi)

(a cargo de la Dra. Cristina Fazzi)

GASTOS AÑO 2020

INGRESOS AÑO 2020

Donativos ............................................................................... 11.253,67 €

TOTAL  .................................................................................. 41.759,17 €

Mishikishi (Proyecto Nutrición, Escolarización, Guardería y Beato Pedro y 
familias pobres) + Fisenge (formación chicas) ..............................18.600 €

Lotería de Navidad ........................................................................ 4.780 €

Niños acogidos del Proyecto HUMI (Proyecto Amano)  ..................2.000 €

Subvención MAIER FERROPLAST ................................................ 2.000 €

(Teresa Garrido tenía remanente del año 2019 y no se tuvo que mandar 
dinero hasta julio 2020 para ampliación estudios mecánica José 
Caliamba)

Cuotas de socios y colaboradores .......................................... 23.725,50 €

Hospital Psiquiátrico para Jóvenes ISHUKO HOSPITAL . .............. 5.000 €

(La empresa Maier Ferroplast Sociedade Coop. Galega donó 2.000 € 
para este proyecto)

El ejercicio económico de este año ha sido el siguiente:
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Gastos Banco .......................................................................... 1.075,53 €

(poblado perteneciente a Mishikishi Mission) (Responsable P. Emmanuel 
Bwalya)

Así se distribuyen tus aportaciones:

Proyecto rehabilitación edificio seminario Operarios Diocesanos 
Congo............................................................................................ 1.000 €

Proyecto becas Zambia Lusekelo Alegría Fundación .................... 2.320 €

Gastos asesoría Algalia ............................................................ 1.208,55 €

Construcción de un pozo en Mipundu Centre ................................ 2.360 €

Gastos varios ........................................................................... 1.253,00 €

TOTAL .................................................................................. 38.917,08 €

De cada 10 €:
9,37 € se destinan a proyectos
0,63 € cubren costes de administración.

Gracias a todos los que hacéis posible que el proyecto HUMI siga 
adelante.
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Un año más os recordamos que los proyectos siguen siendo 

prácticamente los mismos ya que el objetivo de esta ONG sigue siendo la 

alimentación, educación y sanidad de los niños huérfanos. Lo que cada 

año ajustamos son los presupuestos. Así pues, damos prioridad a los 

siguientes proyectos:

1. Proyecto AMANO: educación (pago matrículas y tasas 

escolares) de los 56 niños acogidos por el Proyecto HUMI 

distribuidos del grado 8 al grado 12 (ambos incluidos) y tres 

universitarios que empiezan la carrera de medicina: Dennis 

Masuwa, Esther Mwale y Shalom Phiri. Este proyecto lo gestiona 

Teresa Garrido Sánchez (Zambia).

Este proyecto lo gestionan las Hermanas Betania de Mishikishi 

(Zambia).

3. MUSHILI SECONDARY SCHOOL y CHRESO UNIVERSIDAD.

Educación para 12 chicos que estudian secundaria internos en 

Mushili: pago tasas escolares, alojamiento, manutención y 

2. Beato Pedro, Guardería Infantil, familias pobres de la Misión 

de Mishikishi. Este proyecto engloba la alimentación, 

educación, sanidad (médico y medicinas), material escolar, 

transporte, diésel y uniformes. Todo ello para 33 chicos que están 

en Primaria (Beato Pedro) y 50 niños de la Guardería Infantil. 

También el colegio (primaria y secundaria) y Universidad de 

Mishikishi. 
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Proyecto gestionado por el Padre Hilary Kauseni Ndeke, 

Operario Diocesano de Mishikishi (Zambia).

5. Proyecto para ayudar a construir/finalizar el PRIMER 

CENTRO PSIQUIÁTRICO PARA JÓVENES (MENORES DE 18 

AÑOS) EN ZAMBIA (“ISHUKO PROJECT”)

Proyecto gestionado por la Dra. Cristina Fazzi (Zambia).

4. Proyecto de salud (HEALTH PROGRAM) (MAYO-MWANA 

(MADRE-HIJO).

Programa sanitario en Silangwa y actividades en los poblados de 

Silangwa: clínica prenatal, monitorización de peso, vacunas y 

profilaxis. (Más información en la traducción de la carta de 

agradecimiento de la doctora Cristina Fazzi).

Ishuko en bemba significa oportunidad. Se está construyendo en 

Kantolomba, una de las zonas suburbanas más pobres de Ndola. 

Constará de una clínica con baño exterior; dormitorios independientes 

para chicos y chicas con sus respectivos baños; dormitorio y baño para 

personal; salas de purificación; sala de consulta; sala de espera; 

dispensario; farmacia; oficina; cocina con despensa, comedor; sala de 

estar, baños; lavandería y galerías-porches. Destinado a pacientes 

externos (tratamiento en casa) así como para jóvenes que requieren un 

ingreso a largo plazo con el objetivo de tratar, cuidar y sanar a chicos que 

sufren enfermedades psiquiátricas dándoles la oportunidad de una vida 

mejor y la esperanza de un futuro digno.

material escolar y 6 universitarios que estudian en la capital 

Lusaka en la universidad de Chreso a los que se les paga la 

matrícula universitaria y otros requisitos académicos, el 

alojamiento y la comida.
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El objetivo de Ishuko Project es construir un centro en el que se puedan 

t ra ta r  ingresos  de  la rga  durac ión  que  neces i tan  rec ib i r 

terapias/tratamientos médicos y, al mismo tiempo, que los pacientes 

puedan participar en actividades diarias, sociales, comunicativas y de 

ocio para que mejoren sus comportamientos y que ellos mismos se 

sientan idénticos a otras personas de la comunidad de donde vienen.

Los trabajos empezaron en noviembre 2019; el terreno pertenece a la 

Asociación Twafwane. Se espera que los trabajos finalicen a finales de 

2021. El presupuesto estimado es de 111.542 euros.

ZKW: Kwacha (moneda local zambiana).

1 € = 22,00 ZKW (feb. 2021)

Proyecto gestionado por la Dra. Cristina Fazzi (Zambia).

Uno de los últimos estudios de los que se tiene constancia (2012) estima 

que el 20-30% de la población zambiana sufre problemas mentales. 

Zambia sólo cuenta con un hospital psiquiátrico (centro nacional de 

referencia), Chainama Hills Hospital, en la capital (Lusaka) que data de 

1962 y con capacidad para 500 camas.

A estos niños/jóvenes no se les admite ni se les trata en los 

hospitales/centros de adultos. Tampoco en reformatorios ya que no son 

criminales, sólo gente enferma. Los reformatorios, por otro lado, no 

cuentan con personal especializado ni formado en enfermedades 

psiquiátricas. Estos enfermos, si no se les trata durante su infancia y/o 

juventud, pueden convertirse en adultos incontrolables y agresivos, lo 

que representa un grave riesgo a ellos mismos, a sus familias y a la 

sociedad ya que no saben cuidarlos adecuadamente.
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Dra. Cristina Fazzi

Octubre 2021. Hospital Finalizado



¡HUMI: ADELANTE! – REFLEXIÓN

La situación – incierta – que ha originado la pandemia del COVID-19 ha 
afectado a personas e instituciones, creando un clima de “inquietud” y de 
inestabilidad general.

El HUMI también ha sufrido y sufre el mismo síntoma.

No obstante, seguimos “vivos” y curados de “espanto”! No queremos 
caer en un pesimismo derrotista…

Es mejor, decía alguien: “ENCENDER UNA VELA QUE MALDECIR LAS 
TINIEBLAS”.

ÁNÍMO, PUES, SOCIOS Y AMIGOS.

Nuestros socios y voluntarios tienen claros sus objetivos y compromisos 
con los huérfanos de Mishikishi Mission, y en concreto con la educación 
de los jóvenes del “Beato Pedro”, ahora ya bajo el cuidado de las 
Hermanas locales zambianas, BETHANY SISTERS.

¡EL HUMI VIVE!

Padre Sinesio Rodríguez Santamarta

Sigamos apoyando el proyecto HUMI.

Fraternalmente,

Dejemos atrás lamentaciones inútiles y estériles.
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HERMANAS BETANIA

Como sabéis y se comunicó en el anterior boletín, las Hermanas 
Discípulas de Jesús dejaron la Misión el año pasado por diversas causas, 
una de ellas y la de mayor peso, su avanzada edad; también por 
enfermedad.

Durante la pandemia, la Misión de Mishikishi se utilizó como hospital.

Las Hermanas laicas Betania, cuyo fundador es el Obispo Dennis Harold 
De Jong, han sido las designadas por el Obispado de Ndola (Zambia) para 
recoger su testigo. Como siempre, bajo la supervisión de Teresa Garrido y 
el Padre Hilary Kauseni Ndeke, Operario Diocesano.

La Diócesis Católica de Ndola, a través de su Obispado ha designado a 
las Hermanas Florence Simwela y Maggie para continuar con la labor de 
evangelización de la buena nueva de Jesucristo a la sociedad; aliviar el 
sufrimiento de los enfermos, mayores y rechazados por la sociedad; 
vestir y alimentar al hambriento, a los huérfanos, a los niños vulnerables y 
marginados por la sociedad; educar a los huérfanos en valores morales y 
ser para ellos y para los jóvenes una guía espiritual en la que se puedan 
ver reflejados.

Las Hermanas Discípulas de Jesús han realizado durante todos los años 
(que no son pocos) que han vivido en Mishikishi Mission y en Fisenge 
(Zambia) una labor cristiana, humana, personal y evangélica encomiable, 
de la que les estaremos tanto todos los niños huérfanos, adolescentes, 
adultos, seglares, laicos así como toda la ONG Proyecto HUMI que 
tuvimos ocasión de conocerlas y convivir con ellas y con las que 
colaboramos estrechamente durante tantos años eternamente 
agradecidos.

En un ámbito más práctico, hablando con ellas, nos comentan que están 
muy agradecidas y entusiasmadas con el reto y la oportunidad que se les 
ha brindado. Los comienzos no fueron fáciles, la adaptación tampoco. 
Agradecen a sus antiguas predecesoras sus servicios a la gente de 
Zambia, particularmente a nuestros jóvenes del Beato Pedro en 
Mishikishi Mission.
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HUMI y las Hermanas Betania ya estamos trabajando por el bien común 
de estos niños y jóvenes enviándoles el dinero que conseguimos a través 
de las cuotas de Uds. socios así como los donativos puntuales de socios 
y colaboradores para seguir educándoles y que el día de mañana puedan 
revertir a su país y conciudadanos, de algún modo, la ayuda prestada 
durante todos estos años.

Siguen esforzándose en educar y cuidar a estos niños y jóvenes para que 

recen, vayan a misa, lean y estudien, mantengan limpios sus dormitorios, 

laven su ropa, trabajen en el huerto y jardín, cocinen y se ayuden. Los 

chicos también tienen tiempo para jugar con otros chicos de la 

comunidad al fútbol.

Las Hermanas Betania desean finalizar su presentación “agradeciendo al 
Padre Sinesio por su inspiración que el Señor le ha otorgado para 
empezar a educar a nuestros niños en África, particularmente en Zambia, 
bajo la Diócesis Católica de Ndola a través del apoyo de HUMI, que 
trabaja incansablemente organizando las ayudas recibidas en educar a 
nuestros niños bajo la protección del adorado Padre Pedro, quien 
intercede por ellos. Especial agradecimiento a cada persona que forma 
parte de este proyecto en España y México. Que Dios les bendiga a cada 
uno de Uds. en sus quehaceres cotidianos. Siempre les tenemos 
presentes en nuestras oraciones”.

Hermanas Betania



AGRADECEMOS A TODAS LAS ENTIDADES QUE HAN 
COLABORADO DESINTERESADAMENTE EN LAS 

ACTIVIDADES DEL 2020.
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