
peranzas; con la colaboración de un psicólogo;
5- ficha donde se registran los documentos per-

sonales que obran en su poder o que habrá 
que tratar de localizar: cédula pessoal, BI 
(equivalente al DNI), documentación escolar 
y médica, etc.;

6- ropero, para que puedan disponer de ropa 
digna;

7- gestiones para intentar su escolarización en 
base a las diferentes posibilidades educati-
vas; se ofrece también apoyo para hacer los 
deberes y refuerzo escolar;

8- análisis de cada situación en particular, para 
ver de identificar la mejor opción en cada 
caso: favorecer su incorporación a la familia 
biológica, orientarlo hacia un centro…
Este chiringuito, que actúa de cuartel general 

del grupo, está atendido lunes, martes y miér-
coles de 16,00 a 19,00 con las actividades ya 
descritas. Los domingos, la posibilidad es doble: 
están abiertos tanto el local de Praia Nova como 
el LSJ, en Inhamízua, donde puede asistir a la ca-
tequesis, a la misa y luego comer y hacer algo 
de deporte juntos, porque “pretendemos –han 
escrito en sus bases– crear un equipo de fútbol, 
ya que  consideramos que el deporte ha de tener 
un lugar importante dentro de toda esta activi-
dad”: el último domingo de noviembre tuvieron 
su primera reunión en el LSJ, y allí, además de 
otras actividades, les abrieron una ficha; nos 
han mandado una lista de 39 muchachos ‘cen-

sados’. Como anéc-
dota, decir que, 
tras las pruebas y 
controles médicos 
que les pasaron, 
uno de ellos dio 

positivo en VHS y se le empezó a aplicar inme-
diatamente el tratamiento adecuado.

Para todo este Proyecto se necesitan, según 
sus cálculos, entorno a los 28.000,00 meticais, la 
moneda local, que corresponde a poco más de 
400,00€ al mes. Una familia de A Guarda, Ponte-
vedra, que se enteró de todo esto por las redes so-
ciales, nos ha mandado ya el importe de los tres 
primeros meses de alquiler del local de Praia 
Nova: lo agradecemos, claro.

El P. Montes termina su relato con esta re-
flexión: «El tiempo de que disponen los jóvenes 
voluntarios y la comunidad somasca no es mu-
cho; y sus recursos, limitados. Pero queremos 
implicar a otras instituciones de la iglesia, a 
empresas y a particulares en esta Obra, que es 
profundamente somasca. Los ‹jóvenes somas-
cos laicos› y la comunidad misionera de Beira 
siguen creyendo en la Providencia. La semilla de 
S. Jerónimo sigue  dando fruto en Mozambique. 
El crecimiento no será fácil y los éxitos no están 
asegurados; pero el carisma de S. Jerónimo se 
va abriendo paso en medio de esa realidad».
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«Se dice que una imagen vale más 
que mil palabras. Sin embargo, son 
las palabras las que dan contenido y sentido a la 
realidad que nos rodea. Nos hemos dado cuen-
ta que, de un tiempo a esta parte, algunas cosas 
cambiaron en esta ciudad de Beira.

Nos referimos, concretamente, al aumento de 
niños y jóvenes en las calles. Y nos hemos puesto 
a pensar...

MATEUS 25 - Un proyecto soli-
dario que surge de la propia experiencia

El presente proyecto nace de esta rea-
lidad detectada por nosotros, observada 
y estudiada. Después de todo ese proce-
so nos hemos hecho una pregunta: ¿Qué 
podemos hacer nosotros por estos niños 
y jóvenes?

Queremos compartir con vosotros este 
proyecto: primero, para sensibilizarnos 
de una realidad social que nos rodea y 

nos preocupa; y segundo, porque queremos 
que este proyecto esté abierto a todas las per-
sonas de “buena voluntad” que puedan y quie-
ran ayudarnos en esta tarea que vamos a iniciar 
desde el voluntariado.»

Con este mismo preámbulo justifican un grupo 
de jóvenes –pertenecientes en su mayoría al Lar 
São Jerónimo, que los Padres Somascos dirigen 
en Beira, Mozambique–, su decisión de consti-
tuirse en asociación, para dar su propia respues-

Feliz naviPaz
¢

Si quieres COLABORAR , ponte en con-
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1. Programa de acogida, manu-
tención, educación y asisten-
cia para el desarrollo integral 
de 56 muchachos

Objetivo: mejorar la calidad de 
vida de un grupo de chavales 
carentes de apoyo o en riesgo 
de exclusión por abandono 
familiar o enfermedad.

 Presupuesto del proyecto: 
143.080,00€ [7€ niño/día], del 
que EMILIANI, ongd cubrirá 
el 67% [96.000,00 €]

2. Formación de universitarios
Objetivo: dotar de 6 becas a otros 

tantos jóvenes universitarios 
que, tras varios años en el LSJ, 
con su esfuerzo han conseguido 
llegar a la Universidad.

 Presupuesto del proyecto: 
3.000,00 € cada bolsa de estudio 

x 6 = 18.000,00€.

3. Gastos de sensibilización y gestión
 4.000,00 €2019Proye

ctos
de cooperación al desarrollo

nuestrosta a la pregunta fundamental que ellos mismos se 
habían puesto: ¿qué podemos hacer por ellos? 

Y, a partir de ahí, pensando pensando, ha surgi-
do un proyecto: MATEUS 25.

El nombre se lo debe a Papa Francisco, que con 
frecuencia cita este texto para referirse a la urgen-
cia de actuar ante las necesidades de los pobres; es 
su propia respuesta a la pregunta que se hacen los 
jóvenes de Beira: “...cuanto hicisteis a unos de estos 
hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicisteis”.

Este progra-
ma surge en 
Maputo, por 
iniciativa del 
Nuncio ante-
rior, que anima-
ba a las distintas 
comunidades 
religiosas de la 
Capital a que se 
hicieran cargo, 
por turno, de la 
atención a los 
pobres en ge-
neral que vivían 
en la calle, ca-
rentes de todo: 
limpieza y aseo 
personal, aten-
ción sanitaria, 
comida, techo; 

pero, sobre todo, de alguien que se ocupe de ellos, 
que los escuche, que les dedique un mínimo de 
tiempo, que les ofrezca asistencia espiritual... Y pu-
sieron manos a la obra, de acuerdo con unas nor-
mas concretas fijadas por la Nunciatura, para que 
se pudiese garantizar la continuidad del proyecto.

Cuando la noticia llegó a Beira, el proyecto les 
dio que pensar... tanto a los Misioneros Somascos 
como a varios de los muchachos, que, por edad, 
ya dejaron de ser niños; y que, por estudios –va-
rios de ellos van a la universidad–, están más que 
preparados para interrogarse y responder a los 
problemas sociales.

Aunque a decir verdad, para los Somascos ‘Ma-
teus’ no era del todo una novedad... El P. Mon-
tes, Provincial y Presidente de EMILIANI, ongd, 

nos lo recuerda en sus memorias de viaje: «He 
de remontarme –escribe después de su reciente 
viaje, en octubre pasado– a hace unos diez años. 
Por entonces, el P. Bruno, al que muchos conocéis, 
había pedido que lo destinaran a Mozambique, a 
la misión de Barada. En sus periódicos viajes a la 
ciudad de Beira, con P. Juanma y P. Pedro, solían 
recorrer sus calles para acercarse a los niños que 
vivían y dormían en la calle: hablaban con ellos, 
les escuchaban y les daba algo de ropa y comida... 
Pero la felicidad de poder ayudarles se entremez-
claba con la angustia que le embargaba al tener 
que reconocer su incapacidad para socorrer a tan-
to necesitado... Poco después, esos tres somascos 
se instalarían en Beira y empezarían a atender un 
pequeño grupo de niños en una casa alquilada en 
Ponta Gea.» Luego, el P. Bruno se vino a España y 
ahora tiene un amigo ¿alemán? –se llama Alzei-
mer–, que no lo deja ni a sol ni a sombra.

Y hace unos años –ya lo hemos contado alguna 
vez– el P. Pedro empezó a salir al atardecer por las 
calles de Beira con la misma intención y movido 
por la misma motivación: ayudar; llevaba boca-
dillos, ropa, ofrecía la posibilidad de ducharse y, 
sobre todo, un poco de compañía y amistad. En 
estas correrías iban ya con él algunos de los mu-
chachos mayores que vivían en el LSJ y que, tam-
bién ellos, procedían de la calle. Así lo cuenta el P. 
Montes: «Los chicos de los primeros tiempos fue-
ron creciendo, se formaron y varios de ellos están 
hoy estudiando el bachillerato y otros van a la uni-
versidad, algunos incluso a punto de graduarse. Y 
desde hace un tiempo, entre ellos se ha formado 
un grupo que quiere compartir la misión somasca, 
desde su vida de fe, como laicos. Toman el nombre 
de Jóvenes Somascos.net, y ya han comenzado a 
caminar, proponiendo un programa de interven-

TOTAL presupuesto año 2019:  118.000,00€

ción con los meninos da rua. Pequeños pasos. 
Guiados por el P. Pedro, han comenzado a visitar 
los lugares en los que pernoctan la mayor parte 
de los niños de la calle: el Goto, la muralla, Ponta 
Gea y la plaza del municipio. Han realizado un 
censo y están investigando sus lugares de pro-
cedencia... Los niños de la calle han ido aumen-
tando por circunstancias diversas. Son muchos 
los preadolescentes y jóvenes que vienen en los 
trenes a la ciudad buscando una vida mejor. Por 
desgracia, en la mayoría de los casos se encuen-
tran con la miseria y la explotación: una comi-
da escasa y unos cartones para dormir en algún  
edificio en ruinas».

Cuenta el P. Carlos que han comenzado alqui-
lando un local –30€ al mes– donde poder reunirse 
con ellos al atardecer: “Es importante ofrecerles 
comida –nos escribe–, pero también escucharlos; 
y buscar soluciones que ellos puedan asumir para 
ir resolviendo su situación”. Algunos, después de 
descubrir que la ciudad no es el paraíso soñado, 
están pensando en regresar a sus casas del inte-
rior del País; otros, tal vez aceptarían incorporarse 

a un centro; “algunos –concluye– prefieren seguir 
en la calle: no es fácil cambiar la aventura de la 
rúa por la seguridad de un lar que les va a exigir 
estudio, trabajo, disciplina...”.

Volviendo a ‘Mateus 25’, una vez que el gru-
po, tras reflexionar, llegó a la conclusión de que 
“la marginación y sus consecuencias nos afectan 
a todos”, entiende que lo primero que hay que 
hacer es “hablar con ellos para poder conocer 
las diferentes situaciones personales y qué les ha 
llevado a esa hasta allí, para intentar mejorar su 
calidad de vida; después…”
Después de los ‘principios’, ¡manos a la obra!: 
1- localización y aproximación a niños y niñas 

de la calle;
2- invitación a que asistan al chiringuito del ba-

rrio Praia Nova, donde se les reúne para char-
lar sobre salud, estudios, catequesis; encuen-
tros que concluyen con una merienda-cena;

3- reconocimiento y atención médica: el grupo 
cuenta con 2 médicos y 4 enfermeros;

4- dinámicas para facilitar la expresión verbal de 
sus problemas y miedos, sus alegrías y sus es-


