
PROYECTOS SOLIDARIOS  

EN EL AÑO DE LA MISERICORDIA 

 

Don Celso ha decidido que nuestra Archidiócesis asumirá tres proyectos solidarios 

dentro del Año de la Misericordia. Son los siguientes: 

1.- Proyecto de creación de una escuela secundaria en Kanyandavu (Zimbabwe) 

Tiene como objetivo crear una escuela de secundaria a 25 Km de la misión Dandanda, 

en la que se encuentra el misionero de nuestra Diócesis Serafín Suárez Hidalgo. Se 

trata de construir una escuela para 400 jóvenes, ya que actualmente se encuentran 

dando clases en bloques construidos o en aulas de paja. 

2.- Proyecto Agroecología y alternativas de desarrollo ante los cambios climáticos en 

Ahuachapán (El Salvador) 

Persigue fortalecer la seguridad alimentaria de pequeños agricultores y la organización 

en 9 comunidades de los Departamentos de Ahuachapán y Santa Ana en el occidente 

de El Salvador. Por este proyecto se formará a estos agricultores, se establecerán 90 

módulos de gallinas, se construirán 4 reservorios arteriales de captación de agua, se 

creará una escuela campesina y otras actividades. Beneficiará a 125 agricultores y a sus 

familias, que viven en situaciones de pobreza y con escasos recursos. El proyecto lo 

presenta Manos Unidas y será gestionado por la Cáritas Diocesana del lugar. 

3.- Proyecto de vivienda de convivencia y autogestión en la ciudad de Badajoz 

Tiene como fin que las personas en riesgos o situación de máxima exclusión alcancen 

los máximos niveles de autonomía y desarrollo. 

De este proyecto se beneficiarán 4 mujeres, en situación de gran exclusión, que 

permanecerán en un alojamiento adecuado que les proporcione un marco estable y 

desarrollen las actividades de la vida diaria, para que lleguen a conseguir una total 

autonomía. El proyecto lo presenta Cáritas Diocesana. 

Se ha abierto una cuenta corriente para que todos podamos colaborar. Está en La 

Caixa y es: ES71-2100-2194-7502-0039-4333. El concepto es “Gesto solidario”. 


