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Apreciados, 

 

El centro de Aprendizaje y Perfeccionamiento de Anjomakely (MADAGASCAR) sigue adelante con 

nuevas construcciones. Después de la visita a España del Hno. John Britto, Superior de Distrito, 

para mostrar su agradecimiento por la colaboración de Solidaridad Gabrielista en el proyecto, 

estamos más convencidos que nunca que la suma de las pequeñas aportaciones de muchos logra 

hacer realidad los sueños de quienes no tienen nada. Este es nuestro compromiso en la 

colaboración por lograr un mundo más justo y fraterno. En consonancia con el lema de este curso, 

nos animamos a proclamar que NOS ATRAE EL COMPROMISO CON MADAGASCAR.  

Los colegios de los Hnos. Gabrielistas en Madagascar ya forman parte de nuestros corazones; con 

ellos seguiremos y esperamos que nuestro compromiso SG sea fructífero.  

 

En concreto, las próximas actuaciones se concentran en la construcción de: 

 Unas pequeñas gradas en el campo de baloncesto con dos salas pequeñas bajo los 

escalones, que se utilizarán como vestuario para que los niños y niñas se cambien antes y 

después de los deportes y los juegos. 

 Una ampliación de la cantina. Actualmente cuentan con una cantina para los niños pobres, 

donde comen alrededor de 120 niños todos los días. Pero algunos niños traen comidas de 

su casa y no tienen ningún lugar donde puedan sentarse y comer.  

 Una pequeña granja para la cría de pollos.  

 

La visualización de la campaña la podéis hacer a través de los vídeos y el power point. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=EhAj0VLvpG4 en castellano 

https://www.youtube.com/watch?v=YY3_Z19UNVQ en catalán 

 

Recordad también la información del vídeo del curso 15-16 (en la web, en solidaridad), donde se 

pueden ver todos los colegios de la isla. Podéis también utilizar la imagen de la primera diapositiva 

para fotocopiar y poner como cartel en los pasillos. (os la adjunto).  

 

Visualizar la campaña en nuestras “paredes y redes” nos puede ayudar a conseguir una campaña 

de éxito puntual, pero el compromiso de futuro con los colegios de Madagascar pasa por amarlos, y 

para ello se necesita conocerlos de manera más amplia. Es, con esta intención, que ofrecemos la 
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posibilidad de contactar con los colegios de Madagascar a través del correo email de sus directores 

que nos facilitó el Hno. John. Britto.  

¡Aprovechemos esta oportunidad para establecer vínculos! 

 
Un cordial saludo 
Claustre Besora Baraldès  
 
Resp. Pastoral Gabrielista 
pastoral@gabrielistas.org 
 


