
MONOGRÁFICO SOBRE MALAWI

Como contamos en el último boletín  del año 
pasado, nuestro querido amigo Julio Feliú estuvo 
en España pasando por Zaragoza en varias 
ocasiones. Aprovechando la última de sus visitas el 
18 de noviembre, un grupo de asociados tuvimos 
ocasión de compartir con él una agradable, 
emotiva y entretenida comida. En ella nos pidió 
que transmitiéramos su agradecimiento a 
todos los asociados de Wawitai, por todo lo que 
hacemos en favor de las gentes de la parroquia 
de San Denís del Barrio de Chinsapo, y por lo 
mucho que representa para las actividades que allí 
se desarrollan.

En un barrio donde la pobreza, la marginación 
y la inseguridad es el caldo de cultivo de la 
corrupción y la injusticia; desde la parroquia se 
atiende a 300 niños y niñas de la guardería y unos 
150 jóvenes que estudian secundaria. En total, 
de forma directa se benefi cian de las actividades, 
unas 1000 personas; independientemente de su 
credo religioso o situación económica. 

El Centro Rainbow Based Care  “Arco Iris”, 
es una organización de la parroquia, que cada día 
actúa para ayudar a los miembros de la comunidad 
que están infectadas por el VIH / SIDA, así como 
a los huérfanos y los niños vulnerables.  Desde allí 
se realizan campañas de información del SIDA, en 
colaboración con el gobierno. Hacen seguimiento 
de los enfermos comprobando la adecuada 
administración de los medicamentos y enviando 
al hospital aquellos casos en que se precise 
hospitalización. 

También hay un taller de confección artesanal 
de bolsos y trajes. Con ello se da trabajo a las 
mujeres y así obtienen recursos económicos para 
el sustento de sus familias y el mantenimiento del 
propio taller.

Julio nos pidió ayuda para un proyecto de 
Promoción de la Mujer, con la intención de situar 
a ésta en el lugar que merece en la sociedad. Se 
realiza con la colaboración de 91 mujeres afectadas 
por el SIDA. Empezó en enero  y terminará en 
2016, con un coste de 6000 euros; que ya se ha 
concedido.

Con este proyecto se pretende:

- Explicar los problemas derivados de la 
situación del SIDA.

- Ayudar a los enfermos en sus casas.
- Ayudar a los huérfanos.

- Educación de la juventud.

Especial cuidado merece éste apartado de 
la juventud. En concreto la atención a las chicas 
más jóvenes, pues con facilidad abandonan los 
estudios, quedando en la marginalidad, con las 
consecuencias que trae de pobreza, explotación, 
etc.

En este mes de septiembre tenemos prevista la 
entrega de la remesa de dinero restante asignada 
a Malawi y, además, se le sumará una aportación 
extraordinaria de una donación particular específi ca 
para Malawi. Ya hay partidas concretas con 
asignación presupuestaria, como son:

 
Becas estudios:
Secundarios y de formación profesional 4.200 €

Compras:
Colchones para los estudiantes 300 €
Alimentos 4.000 €
Libros, material escolar, etc 500 €

El resto del dinero sin asignar será destinado 
por Julio, según las necesidades emergentes, de lo 
cual él nos irá informando.

En concreto, recientemente, Julio nos solicitó 
poder utilizar nuestro dinero para comprar papillas 
para los más pequeños, pues la ONG que asumía el 
coste, no podía mantenerlo. Por supuesto le dimos 
la conformidad para dicha compra. 

Nos dejó una frase, que es el lema que tienen 
en la parroquia, y que también nos concierne a 
nosotros:

“Lo que ocurra aquí, nos afecta a todos”

Charlando con Julio Feliu...



¡A pesar del título echemos un vistazo ¨por 
fuera¨!

Malawi  es un pequeño país del África oriental. 
A veces ni siquiera se puede incluir su nombre en 
el mapa y hay que escribirlo fuera con una fl echa 
indicando el lugar. Sin embargo, tiene una densidad 
de población muy alta. Son quince millones de 
habitantes en una superfi cie como Portugal. Es difícil 
encontrar un tramo de carretera sin ver a gente.

Lilongwe es la capital del país y está surcada 
por el río que le da su nombre. Cuenta con un millón 
setecientos mil habitantes. El centro de la nueva 
ciudad estuvo planeado por ingenieros sudafricanos 
con vistas futuristas. Sin embargo la ciudad antigua 
está asentada sin un plan predeterminado, siguiendo 
las necesidades de una población en constante 
aumento. Esto hace que los barrios residenciales 
estén a tope y la necesidad de implantar nuevas 
casas haga que surjan barrios sin una planifi cación 
concertada.

Chinsapo es uno de esos barrios con una 
población de aproximadamente 90.000 habitantes. 
La mayoría de ellos formada por trabajadores de 
contratos temporales y comerciantes de fortuna. 
Ni decir tiene que uno puede encontrarse con 
gente de todos los rincones del país e incluso de 
otros países. El Ayuntamiento no  requiere ningún 
permiso de residencia lo que hace que los jefes de 
los antiguos poblados tales como Chinsapo tengan 
las manos libres para asignar parcelas al mejor 
postor.                                                                                                                                                                                  

La Parroquia de San Denis fue erigida de manera 
ofi cial el 3 de Junio de 2009 y encomendada a un 
Misionero de Africa (Padre Blanco) para desarrollarla 
como tal, pero por la falta de personal de la Sociedad 
de Misioneros de Africa, no se ha formalizado la 
inserción de éstos en el proyecto parroquial. Lo cual 
no impide que la parroquia esté ahora organizada 
como Parroquia Misionera. ¿Qué  quiere decir eso? 
   

San Denís por dentro...

INTRODUCCIÓN ORIGEN: un poco de historia

El poblado Chinsapo es el origen de esta zona 
periurbana. Es jefe de poblado junto con otros 
poblados tales como Chimphangu, Mwase, Mbeta,….
Estos al ver que la población que afl uía a Lilongwe 
iba aumentando y como estaban (ya no es el caso 
hoy) fuera del perímetro de la ciudad decidieron 
vender sus campo para que los nuevos vecinos 
pudiesen construir sus casas o casetas. Lo hicieron 
tan rápido que en menos de un año toda la zona 
estaba en manos de: pensionistas que compraron 
grandes terrenos, obreros y pequeños comerciantes 
que se contentaron con un solar pequeño. Hoy la 
especulación del suelo es una de las causas de 
confl ictos en el barrio.

Por parte de la Iglesia Católica, los fi eles en los 
años 60 era muy pocos e iban a rezar a la Parroquia 
de Likuni a una distancia de 6-8 kms. Al ser más 
numerosos se reunían a rezar debajo de un árbol y 
seguidamente se construyeron su iglesia de cañas 
y barro. En los años 70 la Parroquia de Likuni les 
ayudó a construirse una capilla de ladrillo y techo 
metálico. En los años siguientes el afl ujo a la zona 
de inmigrantes fue decisivo para pensar en una 
futura parroquia autónoma.

Con el consentimiento y soporte de los misioneros 
que estaban en Likuni, los feligreses adquirieron con 
fondos que ellos recogieron un solar de 6 hectáreas.

No sólo eso sino que construyeron un iglesia 
mucho más amplia. El motor de todo esto fue el P. 
Martin Onyango M. África. 

Sin embargo el Obispo no se decidía a constituir 
esta capilla-sucursal en Parroquia. Los M. África 
tampoco podían comprometerse a este nuevo 
proyecto.

Fue el Obispo Felix Mkhori quien dio un nuevo 
impulso a la idea de una futura parroquia y como 
prueba de ello colocó una piedra que hoy se conserva.

Y el nuevo Obispo Mgr Rémi Ste Marie, quien dio 
el paso fi nal declarando Chinsapo como “Quasi-

Esta foto de Google de Chinsapo refleja la densidad de la población.
El punto amarillo indica donde se situa la parroquia San Denis 

Ssebuggwawo.                       

Año 2009. El Catequista Oscar Phiri, con la piedra conmemorativa                                                          



Parroquia“ y pidiendo al actual párroco hacerse 
cargo del proyecto en espera de una solución más 
duradera y defi nitiva. El futuro y el número de M. 
África será el factor decisivo. Actualmente el párroco 
reside en Lilongwe a 8 kilómetros y se desplaza 
diariamente. El Catequista reside en el recinto de la 
parroquia. 

El reto fue interesante. Crear una comunidad 
parroquial que viva como la Familia de Dios. De 
una mentalidad de sucursal había que acceder a 
una organización parroquial con una visión como 
instrumento del Reino de Dios  en el barrio.

Lo mas positivo era que los feligreses estaban 
ya acostumbrados a ser autosufi cientes a todos los 
niveles, y fuesen éstos los que llevaran la pastoral, 
liturgia, catequesis fi nanciación, etc...

El primer paso fue celebrar las elecciones 
de los dirigentes de las comunidades de base y 
de los consejos parroquial y de fi nanzas. Fueron 
las primeras elecciones que se celebraron en un 
contexto de respeto y seriedad.

Había que formar a los laicos para su nueva 
tarea como dirigentes de una parroquia según 
las directivas diocesanas. Es decir pasar de una 
organización meramente personal-izada a un 
servicio a la comunidad cristiana. Este aspecto del 
liderazgo-servicio se plasma en el rito del ¨lava-
pies¨del Jueves Santo. En vez del rito tradicional en 
el que el sacerdote lava los pies a doce feligreses el 
sacerdote coge un barreño y lava las manos a los 
presidentes de las comunidades de base y esto a 
su vez lavan las manos de los fi eles presentes en la 
celebración. Los niños están incluidos también.

Los domingos se celebran dos misas. Después de 
la segunda misa todos los domingos se reúnen  con 

Parroquia como familia

el sacerdote los dirigentes laicos de diversas clases 
y responsabilidades. La reunión suele terminar con 
algo de comida a eso de las 3 de la tarde.  Se trata 
de ofrecer un servicio a la comunidad cristiana  
siguiendo una  pastoral de colaboración con una 
misma visión. El lema de la parroquia es ZONSE 
NZA TONSE (Todo  lo que pasa nos concierne a 
todos). Este además es el título de la hoja parroquial 
mensual.

La iglesia de Chinsapo en Enero                                                        

Había que formar a los laicos...                                                      

Primer “Ejecutivo” del consejo parroquial en febrero de 2009                                                     

El segundo paso fue la catequesis de los niños y 
jóvenes. Los niños y jóvenes no reciben formación 
en la Fe en las escuelas o colegios. La parroquia 
tiene que asumir esta tarea. Se hizo una llamada 
a los jóvenes y a las madres para que dedicasen la 
mañana del sábado a la formación de los niños y 
jóvenes. Hoy contamos con 12 mamás catequistas y 
21 jóvenes. Los niños que vienen a la catequesis son 
ya más de mil. En julio todos los años se celebran 
las Primeras Comuniones y Confi rmaciones. Este 
grupo tiene como nombre TILITONSE  (es decir: 
Todos juntos).

Sin embargo no basta con preparar a los niños 
y jóvenes en la recepción de los sacramentos. Se 
trata más bien en caminar con ellos en la fe a lo 



Un sábado... Vista parcial Tilotonse.

Primera comunión en 2009                   

Niñas de primera comunión...                   

Adolescentes de confirmación...                  

Chicas de confirmación...                 

Monnitor con sus discípulos...   

largo de sus años jóvenes.  Tilitonse está dividido 
en 12 grupos o clases, en función de su edad, desde 
los 5-7 a los 16 años. Cada grupo es subdividido. 
Así el grupo de los pequeños está dividido en 6 
pequeños grupos de 20 a 30 niños/niñas.

La alegría de estar juntos en la playa....                  

Grupo de Biblia...  



También hay tiempo para jugar...             

Y para deliberar... ¡Hay que acostumbrase!

 

Este es elegido por las comunidades de base 
(SCC) Está al cargo de las fi nanzas de la parroquia 
y supervisa a las comunidades. Preparan  los 
presupuestos. Recogen el dinero de las colectas y del 
diezmo. El párroco es el responsable ante el Obispo 
de todas las fi nanzas e inmuebles. El tiene pues la 
responsabilidad de la buena marcha del consejo. 
La parroquia no puede costearse aún un tesorero 
y en espera de ello el párroco hace sus funciones 
pero siempre en conjunción con el presidente del 
consejo. El párroco no puede fi rmar los cheques ni 
sacar dinero del banco.

Todos los meses se edita la hoja parroquial donde 
se recoge el estado de cuentas al fi nal de cada mes. 
La parroquia tiene las siguientes cuentas:

- Presupuesto ordinario. El cual cubre los 
gastos de salarios: párroco, catequista, secretaria, 
jardinero-guarda diurno y dos guardas de 
noche. También cubre los gastos de agua, luz, 
mantenimiento, sacristía y reuniones que requieren 
comida y papelería. Para estos gastos se cuenta con: 
el diezmo, las colectas durante la misa, las ofrendas 
después de la cosecha y lo poco que se saca de la 
pequeña tienda. 

-  Presupuesto para el desarrollo de proyectos 
llevados con contribución de los feligreses tales como 
la tapia, la sala de reuniones, casa del catequista….

- Proyectos con ayuda externa tales como pozos, 
casa del párroco y otros sacerdotes, centros de HBC 
o de Justicia y Paz. Para estos proyectos contamos 
con la colaboración de Manos Unidas, CRS, Neuss 
Parish, Amigos de Cádiz… Wawitai, e incluso el 
Domund  y la CEE….

- Cuentas depositadas en la parroquia para 
seguridad. En este grupo hay un fondo de ayudas 
extraordinarias para asistir en casos de emergencia, 
salud, pobreza,… 



Existen  asociaciones voluntarias  que funcionan 
a nivel parroquial, de arciprestazgo, diocesano e 
incluso nacional algunas de ellas. Podemos señalar  
las siguientes:

- Legión de María, Orden Tercera de Franciscanos
-  Movimiento Carismático, Grupo de la Caridad
- Asociación de mujeres católicas.

Las CWO, es decir: Catholic Women Organisatión, en uno de sus viajes...            

El domingo  es 
cuando todas las 
comunidades y 
asociaciones se 
reúnen para celebrar 
la Eucaristía. Cada 
dos meses se reúne 
el Consejo Parroquial 
con el párroco. Este 

consejo recoge sugestiones de las comunidades, las 
estudia y decide junto con el párroco.

San Dionisio es uno de los Mártires de Uganda 
asesinado por el Rey Muwanga- Tenía 16 años 
en el momento de su muerte. El, tanto como sus 
compañeros mártires se negaron a aceptar los 
abusos sexuales del Rey Muwanga el cual decretó la 

La Iglesia se llena los Domingos...
A las 10:30 a.m., se reúnen los diversos drupos ya sea 

con el sacerdote o por sí splos.                

Partiendo de que la Fe es básicamente 
una cuestión de amor, es esencial que hay 
que cultivarla. 

El entorno rural permite a la gente disponer del 
tiempo y dedicar parte de su quehacer diario a la 
formación y educación de y en la Fe. Esto no ocurre 
en una población urbana como es la de Chinsapo 
donde los habitantes están obligados a seguir un 
horario de trabajo y de desplazamiento diario. Esto 
puede aplicarse a toda la población. Por lo cual a 
los hombres les resulta casi imposible encontrar 
tiempo durante la semana o incluso los sábados. Las 
señoras muchas hacen sus labores diarias durante el 
día. Únicamente algunas de ellas pueden encontrar 
tiempo de la una de la tarde hasta las 4. Los niños a 
partir de las tres y los jóvenes los sábados. Incluso 
algunos de éstos  vuelven al colegio los sábados. 
Hay que saber que por causas de seguridad todo el 
mundo está en casa a partir de las 6 de la tarde.

Sólo nos quedan los días festivos para tener el 
espacio y tiempo para dedicarlo a la familia y a la 
parroquia. En la medida de lo posible se organizan 
estudios de Biblia para adultos en estos días festivos. 
Los domingos después de misa se organizan toda 
clase de actividades pero a partir de las tres las 
comunidades se reúnen a no ser que haya algún 
partido de fútbol o/y net-ball (femenino)

Está formado por los “servidores” de la 
comunidad parroquial. Son asalariados, tienen su 
contrato y pagan impuestos al gobierno. Estos son 
algunos:

a. El Catequista a pleno tiempo. Tiene residencia 
en la casa de la parroquia y se cuida de la marcha 
diaria de ésta. Atiende y lleva los funerales, visita 
a los enfermos y avisa al sacerdote a petición del 
enfermo, asegura la presencia de un ¨pastor¨en la 
parroquia. Enseña a los nuevos matrimonios, forma 
a los catecúmenos y adolescentes, …

b. La Secretaria lleva los registros de la 
parroquia, ayuda a recoger cuotas, vende libros, 
rosarios y demás, prepara la comida los días de 
reunión, limpia los despachos y también ayuda en la 
formación de catecúmenos y adolescentes. De todo 
un poco.

muerte de todos sus súbditos que no abandonasen 
la Fe cristiana. Murieron cientos de ellos entre los 
cuales se contaban Católicos y Anglicanos. La Iglesia 
Católica canonizó a 22 de entre ellos. Dionisio 
Ssebuggwawo fue el segundo en dar su vida. Su 
muerte acarreó la persecución del 26 de Mayo de 
1886



Parroquia y el Reino de Dios

jaleos. Con los jóvenes se hizo un nuevo campo de 
dimensiones reglamentarias. En la foto de abajo se 
puede ver a lo lejos el edifi cio de la iglesia.

 Hoy el campo está abierto a todos los equipos 
del barrio y se organizan ligas.

Equipos de todas las edades se dan cita en 
nuestro Stadium. Todas las mañanas antes del 
trabajo los deportistas vienen a entrenarse. En 
nuestro barrio de 90.000 habitantes sólo hay un 
campo público de fútbol.

La parroquia cuenta con cuatro equipos de 
fútbol: Los mayores, los jóvenes, los monaguillos 
mayores y los pequeños. Las chicas también se 
organizan cuando tienen un partido.

El comité  de Justicia 
y Paz no es exclusivo de 
San Dionisio. La Diócesis 
de Lilongwe tiene una red 
de comités organizados y 
debidamente formados. 
Tenemos el orgullo de 
hacer notar que este 
comité ha hecho una labor 
magnífi ca respecto a la 
educación ciudadana previa 
a las elecciones generales y 
durante e incluso después de 
ellas. Todos los domingos se 

abre el despacho de J&P y se atiende a personas 
que necesitan ayuda para resolver sus problemas.

Este comité se hace cargo de la relaciones con 
los jefes del barrio e intenta encauzar pleitos que a 
veces surgen entre los vecinos sin suplantar a los 
jefes.

También hacen de enlace con la policía local. Y 
si surgen confl ictos dentro de la parroquia también 
colaboran para resolverlos

En esta foto vemos a los representantes de 
varios partidos políticos durante la presentación de 
sus programas para el barrio.

Este acto fue organizado por J&P de San Denis.  

Equipo junior...             

Nuestras fi nalidades son claras¨
- La parroquia es una iglesia en pequeño. La 

Iglesia tiene como misión es establecer el Reino de 
Dios aquí en la tierra.

- Esta es la misión primordial del laico. El 
sacerdote tiene la misión en plan de guía, así ayuda, 
aconseja, ánima al laico. No le deja solo

-  La parroquia está pues al servicio del barrio, de 
todos especialmente los sin recursos, los excluidos.

La planifi cación está prevista de tal forma que 
una cuarta parte del solar está dedicada a lo que es 
pastoral parroquial y abarca al edifi cio-iglesia, casa 
del catequista, casa del sacerdote(s), despachos 
parroquiales y estrado para ceremonias al aire libre.

Otra parte está reservada para el Centro Home 
Based Care. Otra cuarta parte para deportes. Y 
la otra aún sin desarrollar para las Hermanas que 
piensan dedicarse a la promoción de la mujer y 
ayudar en el HBC.

Con la iglesia ya construida, a la puerta jugaban 
los chicos. Era un pequeño campo de fútbol y al 
no ser de nadie y de todos, se armaban riñas y 

c. El Administrador del HBC (Lo veremos en el 
siguiente capítulo)

d. El Párroco que asegura la celebración de los 
sacramentos, forma a los monitores de catequesis, 
dirige los consejos, anima a la comunidad, lleva el 
grupo de jóvenes y atiende en el despacho a todo el 
que lo necesita. El párroco tiene una asignación que 
no es salario.

e. Los guardas no hacen parte del equipo 
pastoral de la parroquia.

Este equipo se reúne todos los martes. Es 
nuestro ardiente deseo que algún día las Hermanas 
puedan ser parte de este equipo pastoral de una 
forma estable.

Jóvenes allanando el campo de futbol...            



La parroquia cuenta con los servicios callados 
de la Legión de María y aunque es verdad que se 
concentran más bien en los feligreses alejados y les 
ayudan en el plano material y espiritual, no dejan de 
ayudar a cualquier persona en necesidad.

Junto con este grupo existe otro grupo menos 
estructurado pero muy efi ciente que son los Atumiki 
a Chifundo. Estas personas, mayoritariamente 
mujeres, ayudan en sus comunidades a los 
necesitados y cuando no les llegan los recursos 
hacen una petición de ayuda a la parroquia que 
tiene un fondo de ayuda para los casos más difíciles. 
Ni que decir tiene que los necesitados reciben apoyo 
sin mirar la confesión religiosa.

La comunidad parroquial tiende puentes con 
otras iglesias o confesiones religiosas tales como 
los musulmanes. Esto se realiza a través del HBC 
como veremos a continuación. Pero también a 
nivel deportivo invitando a equipos tales como los 
musulmanes, presbiterianos, anglicanos, y otras 
comunidades.

Cada año los Franciscanos de la tercera orden 
visitan con ocasión de la Semana de oración por 
la Unidad  a todas las iglesias cristianas del barrio. 
Se ha llegado a contar 34 iglesias. Únicamente 
los adventistas se niegan a sumarse a la iniciativa 
católica de oración.

Las relaciones con los musulmanes (Quadriya) 
son muy buenas a raíz de nuestra visita a todas las 
mezquitas del barrio al fi n del Ramadán

Los musulmanes Sukuti son más reticentes y 
no ocultan su menosprecio hacia todo lo que no es 
musulmán.

Nos llevaría mucho espacio para explicar este 

programa pero en pocas palabras lo intentaremos.
El proyecto del Home Based Care (cuidado a 

domicilio) se lanzó hace casi ya 20 años por iniciativa 
de varias ONG. Se lanzó con profusión de medios y 
capital. Todas las parroquias se benefi ciaron de este 
¨maná¨. Como era de pensar hubo malversaciones 
de capital por parte de los dirigentes diocesanos y a 
nivel de parroquia. A los 10 años de su comienzo la 
mitad de las parroquias abandonaron el proyecto y 
las ONG fueron abandonandolo también. En el año 
2009 la diócesis se arrogó el privilegio de guardarse 
dos zonas de acción: Likuni y Kapiri. Chinsapo 
estaba entonces dentro de Likuni.

Al convertirse en parroquia, Chinsapo pidió 
hacerse cargo del proyecto pues la corrupción era 
rampante y los habitantes de Chinsapo se rebelaban 
contra la diócesis. Fueron unos meses de gran 
tirantez hasta que el Obispo accedió a pasar el 
proyecto a manos de la parroquia.

Se formó un comité, se confi rmó en su puesto al 
administrador y a la señora encargada del edifi cio y 
empezaron los contactos con el gobierno y gente de 
buena voluntad del barrio y de la ciudad. Si uno cree 
en milagros aquí tiene uno.

Desde aquí agradecemos a la parroquia de Neuss 
de Alemania que hizo posible con su aportación 
fi nanciera el programa de educación cívica.

La situación actual...

Wawitai nos ayudó a terminar los edifi cios, 
ponerlos al día. Manos Unidas ayudó con el proyecto 
de una nueva sede para el programa en el mismo 
solar de la parroquia.

El eje del proyecto son los grupos de voluntarios 
y los afectados por el sida. 

Parte de la terapia de grupo son las reuniones 
todos los jueves. Es ahí donde cada uno  tiene la 
oportunidad de compartir experiencias, miedos, 
alegrías con el grupo. No sólo eso, se han organizado 
en cooperativa y tienen su caja de ahorros. Junto 
con los voluntarios tienen un taller de confección 
donde hacen bolsos de mano que se venden en el 
extranjero uniformes de colegios e incluso tricotaje.

Los OVC  (Orphan and Vulnerable Children) 
acuden a las seis de la mañana para estudiar 
antes de ir a la Secundaria. Por 1 € al mes pueden 
tener clases particulares, e incluso desayuno muy 
nutritivo. Este se sirve antes de ir a la Secundaria.  
Son unos 100 los inscritos y cuentan con 6 profesores 
voluntarios. La Hermana Catherine Booth (Hermana 
Blanca) imparte clases de inglés y se ocupa de la 
biblioteca a disposición de estos alumnos.

Los peques  vienen para hacer dos años de pre-
primaria. Tienen 10 voluntarios que les instruyen 
en los rudimentos del saber. Llegan casi a los 200. 
Estos también contribuyen con 2 € al mes.

Estamos esperando algún voluntario para 
impartir cursos de informática. Los últimos fueron 
dos canadienses. Da pena ver los ordenadores 



esperando a los alumnos por falta de profesor... 

Cada grupo contribuye con su cuota mensual al 
mantenimiento del centro. El alquiler de los edifi cios 
del antiguo centro hace que este programa sea 
autosufi ciente.

Hay organizaciones  que  expontáneamente 
tratan de ayudar, tales como: Feed the Children, 
Goods for Good,  Wawitai, Light House, Neuss 
Parish…Una enfermera viene todas las semanas 
para el seguimiento de los afectados por el SIDA.

 
Entre los OVC a los que 

se añaden jóvenes de la 
parroquia, todos los años 
se hace una selección de 
candidatos para la escuela 
técnica de Don Bosco 
(Salesianos). Siguen cursos 
allí por tres años y se les 
acompaña  continuamente. 
Existen unas becas que 
proporcionan CRS (USA), 
Active África (Barcelona), 
Fundación Oriol (Madrid) y 
Wawitai (Zaragoza).  Hoy 
contamos con 54 estudiantes. Todo un milagro si se 
tiene en cuenta que en Octubre 2009 empezamos 
a cero. Este grupo se denomina Bongololo, es decir 
ciempiés

Una parroquia que no sale a la calle a ayudar 
a la vecindad sobre todo a los que sufren, es una 
parroquia enferma. No es nuestra intención hacer 
ruido sino servir calladamente al barrio en el que 
vivimos y nos movemos. En una palabra imitar a 
Jesús que pasó haciendo el bien.

Aquí queremos dar las gracias a la gente que 
nos ayuda a seguir adelante con sus oraciones, 
dándonos ánimo y soporte fi nanciero. Este último 
hace que algunos proyectos se puedan llevar a cabo 
para la alegría y provecho de mucha gente.

Resulta difícil mencionar a tanta gente que nos 

ayuda dentro de la parroquia y fuera de ella. Pero 
no podemos olvidar a los que se dedican día y noche 
haciendo el bien a los demás. Esta acción sin el 
soporte de la fe en Jesús y de la comunidad cristiana 
sería muy difícil. 

Y a vosotros los bienhechores de España, y en 
especial de Wawitai os damos las gracias de todo 
corazón.

En nombre de toda la parroquia de San Dionisio 
Ssebuggwawo os doy las gracias.

¡Que Dios os bendiga...!

Julio Feliu       M. África.                                                  

Contamos con médico...

Contamos conm albañiles...

...con carpinteros...           

...electricístas...

...y mecánicos...           



¡Quién nos iba  a decir...! Por la Dra. Dña. Carmen Ferer Dufol



John Mlenga 
es graduado en 
medicina. Estudio 
en Malamulo 
Collegeof Health 
Sciences. Posee 
el Diploma en 
Clinical Medicine. 
(Equivalente a 
Doctorado en 
medicina general. 
Pero este título solo 
es válido en Malawi)

Empezó su 
educación Primaria 
en la escuela de 

Kabwabwa y terminó sus estudios primarios en 
2005 cuando tenía solo doce años.

Fue seleccionado para hacer estudios en 
Seminario menor de San Pablo en los años 2006 
– 2008. Termino los estudios secundarios en la 
Escuela de la Policía.

Durante estos años de educación secundaria 
empezó a pensar que su futuro  podría estar dentro 
del campo de la medicina.

Cómo una vela se derrite cuando uno la enciende, 
así el corazón de John se derretía al ver a pacientes 
sufriendo y muriendo, especialmente  niños.

Consultó al Padre Julio sobre esto y éste le dio 
la posibilidad de realizar su sueño mandándolo al 
Hospital de la Misión de Mua, donde trabajó como 
voluntario. Su experiencia trabajando en Mua 
especialmente en la sección de pediatría le confi rmó 
en su vocación al servicio de la medicina. Un día 

John Mlenga

seria médico y podría ayudar a los niños enfermos 
en Malawi. Le dolía el corazón al ver a los niños que 
no se curaban pronto, y sufría mucho al tener que 
llevar a los fallecidos al mortuorio. 

Esto le ánimo para pedir plaza en la escuela 
de medicina del gobierno en donde no le dieron 
plaza. Sin embargo tuvo suerte al ser admitido en 
Malamulo College en el 2010.

Pero claro la gran preocupación era quien le iba 
a ayudar para poder pagar sus estudios. El Padre 
Julio le ayudo a encontrar gente de Buena Voluntad 
que le iban a ayudar. La primera persona fue una 
doctora holandesa que había trabajado en Mua, 
pero su contribución solo cubría el 30%. Fue cuando 
Wawitai, especialmente una socia fundadora, vino en 
su ayuda al proporcionarle la compra del ordenador 
para realizar sus estudios y la ayuda económica que 
le faltaba para completar sus estudios.

John termino sus estudios y se graduó en 2013 
con Clinical Offi cer y ahora ha terminado su año de 
prueba y está trabajando con toda ilusión en San 
Gabiel’s Hospital en el departamento de pediatría 
como médico.

Su mayor alegría es ver a un niño curándose 
y saliendo del hospital sano y salvo volviendo a su 
hogar. Claro, no siempre es así. Hay veces que no 
se puede hacer nada y John sufre al ver morir a 
niños que se podrían haber salvado, si no fuese 
por el escaso material médico y falta de personal 
cualifi cado.  

Un sueño que se hizo 
posible...

Nombre y Apellidos:

Domicilio:

C.P.:

Provincia:

Teléfono Móvil:

E.mail:

D.N.I.

Localidad:

Teléfono Fijo:

Fax:

Banco/Caja:

Digitos Cta.Cte:

CORTAR POR LA LINEA...
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SI DESEAS COLABORAR, RELLENA TUS DATOS EN LA 
CARA POSTERIOR Y ENVÍALO EN UN SOBRE A:

CORTAR POR LA LINEA...

Como recordareis teníamos nuestro domicilio en la C/ Florencio Jardiel, en un piso cedido por 
el Cabildo Metropolitano de Zaragoza. A fi nales del mes de mayo se puso en contacto con 
nosotros el secretario del Cabildo D. Luis Antonio Gracia, gran amigo de nuestro querido Luis 
Cuartero, y nos comunicó que precisaban utilizar el piso que estábamos ocupando, pero, que nos 
concedían otro; ubicado en la Plaza del Pilar.

Nos pidieron que realizáramos cuanto antes el traslado e iniciamos las gestiones pertinentes 
para tener los servicios de agua, luz y teléfono en la nueva sede. 

Por lo tanto, desde el 16 de junio tenemos nueva sede social, aunque por diversos problemas 
y las vacaciones de verano hasta este mes de septiembre casi no hemos estado operativos. Por 
lo cual, pido disculpas si algún asociado ha querido ponerse en contacto con la Junta y no ha sido 
posible. 

El número de teléfono y dirección de correo electrónico sigue siendo el mismo.
Nuestra nueva sede social está ubicada en:

Plaza del Pilar, nº 20, 4ª planta, puerta Centro Izquierda.

Desde aquí queremos dar las gracias al Cabildo, pues la cesión que nos han concedido es 
por tres años, y totalmente gratuita; y no tenemos que hacernos cargo de los gastos generales 
ni de la calefacción del piso. Esto nos permitirá seguir destinando el grueso de nuestras cuotas a 
la ayuda a Bolivia y Malawi.

Tenemos nueva Sede Social...

...y nuevo Diseño de imagen. 

Por iniciativa de la asociada Noelia Bellostas Muguerza, en colaboración con la diseñadora 
Alejandra Gallego Belmonte (DzkProject), se ha creado una nueva página web y logotipo. 

Este cambio de imagen no nos ha supuesto coste adicional, por ello, queremos agradecer pú-
blicamente a Alejandra su generosidad, por el servicio voluntario prestado a la Asociación. Es un 
trabajo de gran valor que nos ayudará a darnos a conocer y  captar a nuevos asociados.

 Además, las hojas con el logo antiguo que teníamos impresas se nos habían acabado, y te-
níamos que volver a imprimir nuevas hojas. Al juntarse también con el cambio de domicilio, esto 
nos ha ayudado a minimizar los costes en material impreso. 


