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JESÚS
NOS INVITA A COMPARTIR
Celebrar la primera comunión, comulgar a
Jesús, es algo grande, el mejor regalo que
vais a recibir a lo largo de toda vuestra vida.
Ahora que conocéis mucho mejor el Evangelio
que Jesús nos enseñó, ya sabéis muy bien
cómo trataba a los demás, sobre todo a los
más pobres.

Nunca olvidéis que comulgar con Jesús es tener el AMOR DE DIOS
muy dentro de vosotros, amando como sólo Él nos amó: entregando su vida
para salvarnos de todo mal, de toda pobreza, de todo pecado…
Por eso no nos extraña que Jesús siempre estuviera rodeado de
pobres, de enfermos y de pecadores. Ahora que vais a recibirlo en la
primera comunión, también os pide que no os olvidéis de todos ellos, sus
mejores amigos, y pensad cómo vais a compartir con ellos vuestros
bienes (dinero, regalos, etc…).
Hay muchos pobres en el mundo a los que ya podéis ayudar, pero
queremos que conozcáis a unos niños que viven en las calles de Yaundé,
la capital de CAMERÚN, que no tienen la suerte de vivir como vosotros: en
familia, en una buena casa, con colegios, hospitales…
Queremos ayudar a estos niños y a sus familias a vivir felices.
Vamos a acordarnos de rezar cada día y a compartir con ellos un donativo
con motivo de nuestra Primera Comunión.

¿A QUIÉN VAMOS A AYUDAR?
En la capital de la República de Camerún, YAUNDÉ , se encuentra un hogar
de acogida para niños de la calle. Allí está el misionero riojano, el padre
Alfonso Ruiz Madorrán, natural de Arnedo (La Rioja), de la Compañía de
Jesús. Él ayuda a muchos niños de entre 9 a 17 años acogiéndolos en el
Hogar del Hermano Yves, donde estos niños que viven en la calle, lejos de
sus familias, encuentran un lugar donde dormir, lavarse y comer y lo más
importante: la oportunidad de reencontrarse con sus familias, de estudiar o
prepararse para un oficio, como carpinteros, mecánicos…

¿CÓMO VAMOS A AYUDAR?
¡Nosotros podemos ayudarles!
Entre todos los niños de La Rioja vamos a hacer posible
el gran milagro de la Comunión:
“QUE NIÑOS DE LA CALLE DEL CAMERÚN PUEDAN COMER
CADA DÍA Y RECIBIR EDUCACIÓN Y FORMACIÓN Y LA
POSIBILIDAD DE ENCONTRARSE CON SUS FAMILIAS”
HOGAR: “Hermano Yves”
Donde 80 niños de entre 9 a 17 años pueden ser recogidos de la calle, donde
se ganan la vida con pequeños trabajos, y mendigando, viviendo a la
intemperie, con riesgo de enfermedades y de sufrir violencia; en muchos
casos tienen que recurrir a buscar la comida en la basura o robar, muchos
caen en las mafias y son obligados a delinquir y termina en la cárcel.
ALIMENTACIÓN, ESCOLARIZACIÓN Y FAMILIA:
Con nuestros donativos vamos a ayudar a estos niños africanos a “dejar la
calle”, a tener un hogar donde puedan comer, descansar y divertirse, también
el poder ir al colegio, formarse para un oficio y poder volver con sus familias.
COSTE APROXIMADO DEL PROYECTO: 30.000 EUROS
Los niños que celebraron el curso pasado la Primera Comunión ya han hecho
posible otro proyecto en el CONGO aportando: 32.976 euros.
¡GRACIAS a todos!
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- Estos niños son: menores de 17
años que viven y duermen en la
calle, que han roto con sus
familias, que no quieren o no
pueden volver a ellas, y de lo que
ningún adulto se siente
responsable.

475.442 Km2
Yaundé
23.882.500
Oficiales: Frances e Ingles,
Lenguas locales 21, Dialectos 150
50,23 hab./km2
52,2 % urbana
45,8 % rural

Población menor
de 15 años

43 %

Población mayor
de 65 años

3%

Esperanza de vida

55,1 años

Mortalidad infantil

69/1.000

Tasa de desnutrición
menores de 5 años

15,1 %

Tasa bruta matrícula
(%)

Primaria: 131(H) 116 (M)
Secundaria: 54 (h), 46 (M)
Superior: 12

Moneda Franco CFA

1€ = 656,95 fra. CFA

Recursos básicos

Religiones

Agricultura: mandioca, plátano, aceite de
palma, coco, sorgo maíz
Ganadería: avícola, bovina, caprina, ovina,
porcina
Minería: oro, puzolana, petróleo
Pesca: 154.300 toneladas
Industria: electricidad, combustibles, aceite
de palma
Católicos: 27,9%, Cristianos no católicos:
42,3 %, Musulmanes: 18,3%,
Tradicionales y otras: 11,4%

- Las causas son: la pérdida de
los valores tradicionales de
acoger al huérfano y los
enfermos; la miseria que les lleva
a buscarse la vida; la guerra que
crea desplazados y entre ellos
los niños; la brujería, mediante la
que las gentes intentan resolver
sus problemas con la
superstición de que los niños son
los portadores de sus males..
- La vida de estos niños es:
buscar pequeños trabajos para
poder comer, hacer pequeños
robos, algunas veces son
reclutados por mafias para robos
y trapicheo con drogas. Viven
donde la gente se junta: bares,
mercados, estaciones... Visten y
comen de lo que ganan:
deportivas, camisetas de sus
equipos preferidos, golosinas ;
también pastillas y pegamentos
para drogarse... A la noche
buscan un sitio para dormir, en
grupo para protegerse del frío y
sentirse más seguros, entre ellos
se roban, los “grandes” los
maltratan, como los vigilantes
nocturnos de comercios y casas,
caerán en redadas de la policía y
no faltan los engaños y la fuerza
de pedófilos y mafias sexuales...
- Viven en la: Inseguridad y
violencia, la sociedad es violenta
con ellos / drogadicción: para
tener coraje y valor / libertad:
ellos mismos marcan su vida y
normas / la calle es una sociedad
paralela con su estructura, sus
valores y sus relaciones.

