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T ras el paso del ciclón tropical Idai –14 a 22 
de marzo de 2019– por el sudeste de Áfri-

ca, que fue catastrófico para tres de los países 
más pobres del mundo: Mozambique, Malawi y 
Zimbabue, los Padres Somascos, a través 
de EMILIANI, ongd, la Fundación Somasca 
para la cooperación internacional, y de nues-
tro Secretariado general de Misiones, de 
Roma, hemos lanzado una llamada de emer-
gencia para la rehabilitar el Lar São Jeróni-
mo, un orfanato a las afueras de Beira, en 
Mozambique, fuertemente dañado en su es-
tructura por este devastador fenómeno natural. 

L a respuesta de nuestros Amigos-socios; de 
los alumnos, ex alumnos y profesores/

colaboradores de nuestros colegios; de los feli-
greses de nuestras parroquias y de otras pa-
rroquias e instituciones vinculadas más o me-
nos a la Familia Somasca; pero, sobre todo, de 
tantas, tantísimas personas anónimas, a esta 
campaña, ha superado con creces nuestras 
expectativas más optimistas: ¡vuestra genero-
sidad nos ha desbordado y conmovido! 

L a cantidad recaudada  cubre el presupues-
to de los destrozos causados: pero vuestra 

respuesta –teniendo en cuenta que somos una 
organización insignificante, sin apenas presen-
cia en el mapa de la cooperación internacional
– ha sido arrolladora: muchísimos pequeños 
donativos, por lo general, fruto del esfuerzo 

personal de particulares y familias, junto con 
algunos más significativos de instituciones, 
empresas, particulares, que son signo de co-
munión y hablan de vuestra solidaridad, sensi-
bilidad y generosidad para con los más pobres 
y necesitados. 

E l destrozo fue muy grande: tejados que ha-
brá que reponer en las casas y el centro 

profesional, con sus respectivos falsos techos, 
y en los porches; colchones y almohadas; valla 
de cierre del recinto, de la que cayeron entorno 
a los 140 m.; refuerzo de algunas paredes 
agrietadas de las casas; reposición de los más 
de 120 árboles de sombra arrancados por el 
viento; limpieza y pintado de todas las paredes 
de los edificios; material de la escuela profe-
sional... 

P ero ya se han abordando algunos trabajos 
más urgentes: los tejados de las casas, 

por ejemplo, fueron reparados provisionalmen-
te, aprovechando las planchas de los porches 
que no estaban dañadas y tapando algunos 
agujeros de otras; y donde hizo falta, se pusie-
ron grandes plásticos para impedir el paso del 
agua; también se está acometiendo la repara-
ción de la valla perimetral, que de momento se 
hará con malla metálica; y los muchachos vol-
vieron a sembrar sus huertos, cargados de es-
peranza, que están, de nuevo, empezando a 
brotar. Poco a poco. 

Emiliani ONGD Fundación somasca para el desarrollo 

! 



EMILIANI ONGD 
es una organización 
privada sin ánimo de 

lucro que se financia principalmente con las 
aportaciones periódicas de particulares. Hoy se 
está colaborando para que mejoren las condicio-
nes de vida de muchos menores de la Misión de 
Mozambique. Los folletos para la inscripción se 
encuentran en la conserjería del colegio: sólo tie-
nes que decidir la cantidad y periodicidad para 
colaborar como socio o como donación. 

E n nombre de los misioneros Somas-
cos, Carlos, Pedro y Vincent, y de los 

muchachos del LSJ, queremos agradeceros a 
todos esta generosidad inmensa con la que ha-
béis respondido al S.O.S. EMERGENCIA que 
en su momento lanzamos a través de las redes 
sociales –con la colaboración imprescindible de 
muchos internautas– y desde las comunidades 
Somascas. Gracias, una vez más, por vuestra 
respuesta solidaria, que nos emociona y anima 
a seguir. 

A  todos os ga-
rantizamos, eso sí, que los donativos reco-

gidos para este fin van a ser destinados ínte-
gramente al  Lar São Jerónimo, de modo que 
los más de 70 muchachos que allí encontraron 
un día su hogar y su familia, sigan viviendo con 
esperanza. 

¡ Que Dios os bendiga! 

El 27 de septiembre de cada año la familia somasca feste-
ja a María, venerada como Madre de los huérfanos. 

 

 Fue el 27 de septiembre de 1511 cuando S. Jeróni-
mo fue milagrosamente liberado de la prisión. Atribuyó 
este hecho a la intervención de María. 
 

 María es para san Jerónimo Emiliani la 
«responsable» en el llevar a cabo  el proyecto que Dios 
tenía para su persona. Ha sido María la que ha hecho 
cambiar su proyecto de vida como militar de la República 
de Venecia. Dios lo quería para otra gran labor: ser padre 
de los huérfanos y de la juventud abandonada 

 



J erónimo Emiliani nació 
en Venecia en 1486. 

Con veinte años entró en 
la vida pública como sol-
dado de la República ve-
neciana, llegando a ejer-
cer el cargo de goberna-
dor. Tras la experiencia de 
su liberación de la cárcel 
en un episodio bélico en 
1511, poco a poco interio-
riza su experiencia de fe y 
da un giro decidido a su 
vida, cambiando de cos-
tumbres, recuperando las 
prácticas religiosas, leyen-
do y meditando la Palabra 
de Dios. 

I talia entera se ve inva-
dida de una grandísima 

hambruna. Jerónimo, tras 
repartir su patrimonio a 
los pobres, junto con otros 
cristianos, se dedica a la 
asistencia de los enfermos 
incurables. Jerónimo deja 
definitivamente su casa, 

viviendo en diferentes 
obras cuidando y educan-
do a niños y jóvenes sin 
familia, abandonados, víc-
timas de las guerras y de 
las enfermedades. Logra 
que otros cristianos, sa-
cerdotes y seglares, se in-
volucren en sus proyectos 
y participen activamente 
en cada nueva acción. 

C rea la “Compañía de 
los Siervos de los Po-

bres” para organizar las 
obras y atender a los ni-
ños. Escogió una pequeña 
aldea, Somasca, en el nor-
te de la actual Italia, para 
sede de su organización. 
Sin embargo, tras una 
nueva epidemia, Jerónimo 
se contagia de peste. El 8 
de febrero de 1537, tras 
una vida de entrega a los 
demás, muere en Somas-
ca. 

REZAR CON SAN JERÓNIMO 
 

NUESTRA ORACIÓN 
 

En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu 
Santo. Amén 
Dulce Padre nuestro, Jesús, te rogamos por tu infi-
nita bondad que nos guíes a la santidad que tu igle-
sia tuvo en tiempos de los apóstoles. 
 

Animados por su infinita misericordia le decimos:  
Dulcísimo Jesús, no seas mi juez sino mi Salvador. 

Y poniendo en Él toda nuestra fe y esperanza: 
Buen Jesús, Amigo mío y Dios mío, en ti confío. 
 

Demos gracias  al Padre celestial, fuente de todo bien: 
Por poner en nuestras manos este mundo maravilloso. 
Por nuestras familias y por las personas que nos quieren. 
Por su Hijo Jesús y por María, madre suya y nuestra, que 
nos acogen con inmensa ternura. 
Por el Espíritu Santo que ha derramado en nuestros cora-
zones y nos hace sentir y actuar como hijos suyos. 
 

Con Jesús le rezamos: PADRE NUESTRO... 


