
 
 
 
 

 

Oración para la Familia Teresiana.20 Febrero 

Día de FundEO 

 
Motivación.  

Ya desde 2019 venimos celebrando el día 20 de febrero, día Internacional de la Justicia 
Social, como el día dedicado a FundEO. La ONG de nuestra familia teresiana, está 
formada por el sueño y el esfuerzo de todos, de miles de sueños pequeños que van 
haciendo posibles otros sueños más grandes en todo el mundo. Hoy, es el día de unirnos 
agradecidas/os, como familia porque nuestros brazos son muy largos, nuestros 
esfuerzos alcanzan el mundo entero y hacen real la esperanza. 

 
Canto : Un canto a la vida. Vanesa Martín 
https://www.youtube.com/watch?v=DMeOuJAaBao 
 
Angola es un país donde la Compañía de Santa Teresa de Jesús está presente desde 1949 
desempeñando un papel relevante en la educación tanto en la escuela pública como en 
centros educativos propios. Varios de estos últimos disponen de internados para niñas y 
jóvenes que no tienen acceso a la educación en sus lugares de origen. Hemos conseguido 
financiación para la alimentación de las internas de estos centros, facilitando así su 
escolarización. También se ha apoyado la reconstrucción de alguno de estos espacios 
educativos. 
Además del Hospital Nossa Senhora da Paz do Cubal, apoyamos al Barrio San José, que 
se encuentra en la misma donde existe un colectivo importante de personas 
empobrecidas, desplazadas de la guerra, sin familia o abandonadas por ella, que reciben 
el apoyo de FundEO. 

Otros proyectos que se están desarrollando son los agroproductivos, para la 
autosostenibilidad alimentaria y de generación de ingresos en algunos lugares (como 
por ejemplo la construcción de pocilgas, etc.) En Luena, se ha financiado la rehabilitación 
de un pozo para garantizar que la escuela y la comunidad de esa zona tengan acceso a 
agua y así mejorar sus condiciones de vida. 

Escuchamos al Papa en la Encíclica Fratelli Tutti 
 
¿Quién es nuestro vecino? Pregunta, refiriéndose a la parábola del buen samaritano, solo para 

responder que no se trata del otro. Se trata de nosotros. Debemos ser el vecino. En la tercera 

carta encíclica, el Papa Francisco nos desafía una vez más a salir de nuestras peligrosas 

tendencias de construir muros, del autoproteccionismo, nacionalismo y aislacionismo. Pide a 

las instituciones multilaterales, a los políticos, a los gobiernos, pero también a los individuos, 

que formen un nuevo tipo de comunidad humana. Nos invita a la esperanza, porque como 

dice “La esperanza es audaz”, y a abrirnos al mundo que nos rodea, porque es en la 

riqueza de nuestra diversidad y en la multitud de voces e ideas que construiremos la 

paz… 

https://www.youtube.com/watch?v=DMeOuJAaBao


 
 
 
 

 

En este momento de la historia de la humanidad tan frágil y vulnerable, donde nos 

sentimos todos unidos en la enfermedad, la violencia, los desastres naturales, 

necesitamos oír habar de la esperanza y vivirla. En FundEO queremos proclamar en voz 

alta cada día, que LA ESPERANZA ES AUDAZ. Porque tenemos experiencia de ello, porque 

vivimos de audacia y esperanza que llega a muchas partes de nuestro mundo y facilita 

la vida de muchas personas que lo necesitan.  

¿Cómo estamos viviendo cada uno de nosotros esta audacia de la esperanza? 

Gesto: Este año no podemos realizar gestos grandes en los patios, en las capillas, las 

parroquias, los jardines, pero eso no nos puede impedir que nuestro abrazo de corazón 

entre todos los hermanos y hermanas sea fuerte y grande. QUEREMOS SER ESPERANZA 

Y QUEREMOS SERLO CONTIGO. 

Te invitamos a que junto con otros grupos de otras clases o de comunidades, o de 

voluntarios, o de delegaciones, escribas en un folio de colores este mensaje: FundEO, 

QUEREMOS SER ESPERANZA Y QUEREMOS SERLO CONTIGO. Luego hazte un selfi, crea 

un pequeño collage de imágenes que puedes subir a las redes de tu cole, de tu 

delegación, de tu ciudad etc… y mándanoslo a comunicacion@fundeo.es. Lo 

enviaremos a Cubal, Luena, Lobito, Vavayela, etc… Ese será nuestro abrazo y nuestra 

gran celebración al sentirnos de verdad hermanos y reforzar la fraternidad. 

Podemos terminar orando juntos con la oración que el Papa propone al 
final de su encíclica:  

 

 

 

 

 

 

 

Canción: color esperanza (Diego Torres) 

https://www.youtube.com/watch?v=7zbwVIIWE00 

Señor y Padre de la humanidad, que creaste a todos los seres humanos 
con la misma dignidad,  
Infunde en nuestros corazones un espíritu fraternal. 
Inspíranos un sueño de reencuentro, de diálogo, de justicia y de paz. 
Impúlsanos a crear sociedades más sanas y un mundo más digno, 
sin hambre, sin pobreza, sin violencia, sin guerras 

Que nuestro corazón se abra a todos los pueblos y naciones de la tierra, 
para reconocer el bien y la belleza que sembraste en cada uno, 
para estrechar lazos de unidad, de proyectos comunes, 
de esperanzas compartidas y audaces. Amén. 

mailto:comunicacion@fundeo.es
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