
Necesidades para el curso 2022-2023

Estas  actividades  se  realizan  en  diferentes  salas.  Contamos  con  dos
habitaciones y dos salones multiuso donde podemos ambientar una clase de
ensen� anza.  Estos  espacios  necesitan  mejoras  en  cuanto  al  mobiliario.
Tenemos ahora mismo unas estanterí�as hechas de carto� n y una biblioteca de
madera muy vieja.  Son necesarios armarios que tengan llave y seguridad
para que los nin� os no tengan acceso a los artí�culos escolares. Necesitamos
pizarras ya que so� lo tenemos una que es movible y no todas las profesoras
pueden usarla a la vez.

En  esta  Navidad  y  fin  de  año  quisiéramos
compartir  con  nuestros  amigos  una bolsa con

artículos y alimentos de primera necesidad ya que los
precios han aumentado casi el doble desde hace tres
meses.

  NECESIDADES:

- Armario con llave clase 1 - Armario con llave clase 2
- Pizarra clase 1 - Pizarra clase 2
- Estanterí�a libros - Vitrina vidrio para librerí�a
- Televisor clase 1 - Material escolar
- Bolsa comida para familias

Gracias por ser parte de lo que Dios esta�  haciendo en el Faro y en la vida de
tantos nin� os, hombres y mujeres con necesidades profundas. Gracias por

acompan� ar en esta parte de Espan� a olvidada por tanto tiempo, pero donde
estamos viendo que el amor de Dios puede transformarles para siempre.

DONATIVOS
(Del 1 de noviembre de 2022 al 6 de enero de 2023)

ES770049 0128 53 21 10752966
Titular: Iglesia Espan� ola Reformada Episcopal (I.E.R.E.)

"Más bienaventurado es dar que recibir" (Hechos 20:35)

Ofrenda de
Acción de
Gracias

2022
Iglesia Española Reformada Episcopal

- Comunión Anglicana -

Centro Cristiano El Faro de la Cañada - Almería
Almerí�a  es  una  ciudad  cuyos  habitantes  son  alrededor  de  220.000,  y  en
proporcio� n es donde ma�s marroquí�es viven comparado al resto de Espan� a.
Hace 5 an� os se abrio�  el Centro Cristiano El Faro de la Can� ada para bendecir la
comunidad de La Can� ada de San Urbano,  donde conviven tanto espan� oles
como inmigrantes.

En este Centro se realizan diferentes  actividades  para  alumbrar  la  ciudad
adema� s de las reuniones de oracio� n, discipulado y ensen� anza de la Palabra.
Durante  la  semana  los  programas  esta�n  enfocados  a  los  inmigrantes  del
barrio  y  alrededores  que tienen diferentes  necesidades,  principalmente  la
carencia del idioma local.

Apoyo escolar para hijos de inmigrantes marroquíes-.
La mayorí�a de las familias inmigrantes no habla espan� ol. Normalmente los
hombres aprenden ma�s ra�pido porque son los que trabajan fuera. Dentro de
la casa las madres no pueden ayudar a sus hijos en las tareas escolares.
Desde hace 4 an� os se abren las puertas tres veces por semana en las tardes y
así� se ayuda en las tareas que ellos solicitan. Este an� o hay cerca de 15 nin� os
asistiendo a las clases, y tres voluntarias.

Durante las clases se general lazos y amistades duraderas con todas
las familias de estos niños.  Hemos visto muchos cambios en ellos y
testimonios de cómo se sienten siendo parte del Faro. Compartimos
valores y tenemos charlas impactantes.



Español para mujeres marroquíes-.
Ellas caminan frustradas en un paí�s donde
no entienden a las maestras de sus hijos, si
van  al  me�dico  no  pueden  comprender
ninguna  indicacio� n,  tampoco  interactuar
con la poblacio� n espan� ola. Se encierran en
sus casas an� o tras an� o y es difí�cil llegar a
ellas.

Por  eso  comenzamos  clases  de  lengua
espan� ola  tres  veces  a  la  semana y  desde
entonces  no  paran  de  llegar  con  mucho
entusiasmo para aprender.

Este an� o, gracias a que contamos con dos voluntarias ma� s, podemos tener
tres  niveles  de  ensen� anza  y  por  lo  tanto  ma�s  cantidad  de  mujeres  que
comenzaron  el  an� o  lectivo.  Unas  20  se  apuntaron  en  octubre  y
continuamente intentamos animarlas a no desistir.

En vacaciones realizamos la escuela de verano con una asistencia de 30 niños.
Hace unos días realizamos la Fiesta de la Luz (fin de octubre) y asistieron 50
chicos.

Compartiendo con familias vulnerables-.
Tenemos muchos amigos y familias preciosas con las que convivimos
desde que llegamos a Almería en 2014.

Said y Hayat son un regalo de Dios para nosotros,  con sus dos pequen� os
hijos  nos  llenan de amor  y  generosidad.  Aunque  viven en  un barrio  que
literalmente se cae a pedazos, siempre volvemos con algo rico de su casa.
Hemos aprendido a compartir con ellos muchos momentos y continuamente
surge la posibilidad de hablar del Mesí�as con ellos ya que son muy fieles
seguidores  del  Islam.  El  barrio  ahora  esta�  apuntalado  porque  se  habí�a
empezado a derrumbar.  Sigue siendo peligroso vivir  en esas condiciones,
pero ellos aseguran que esta�n tranquilos y confiados que no volvera�n a tener
problemas.
Farida llora por haber dejado sus estudios cuando la obligaron a venir  a
casarse  a Espan� a.  Su esposo,  que es  su primo hermano ya  estaba aquí�  y
desde que ella  era nin� a  la familia la habí�a  comprometido con e� l.  Aquí�  no
puede seguir estudiando, no tení�a el permiso legal. E? l es meca�nico y tienen
un nin� o pequen� o. Ella cada dí�a recuerda a su madre que quedo�  en el norte de
A? frica, quien le animo�  a venir para tener una vida mejor. Pero Farida tiene
mucha  impotencia  al  no  poder  avanzar  como  persona,  y  mucho  menos
enviar  ayuda  a  su  madre  en  Marruecos.  Su  padre  vive  aquí�  y  esta�  con
problemas graves de salud.
Kari vivio�  en un centro de rehabilitacio� n por adicciones. Cuando fue libre de
las drogas se dedico�  a ayudar a otras chicas que salieron del mismo cí�rculo y
a otras que se habí�an prostituido. Despue�s de una de�cada en este centro ha
salido para reinsertarse y no consigue trabajo,  tampoco tiene casa y esta�
pasando diferentes necesidades.  Es una amiga que ya conoce al  Sen� or,  es
servicial y trabajadora.


