JARDIN DE NIÑOS
“CASA ANGELA”

Caminamos
hacia una educación
para la PAZ en Iguala
Y en MEXICO

Guerrero es uno de los Estados
más pobres del país, situado en la
región pacífico sur. Al centro se
encuentra el Municipio de Iguala.
En estas tierras se vive una
situación muy compleja, en donde la
falta de oportunidades, pobreza,
desigualdad, falta de educación de
calidad, crisis de legalidad,
corrupción a varios niveles y la
pérdida de valores, entre otras
cosas, han ocasionado que la
violencia haya encontrado terreno
fértil.

Sin embargo, la vida
sigue floreciendo en
muchos niños que nacen
en éste contexto y para
quienes sus padres
buscan afanosamente
una Educación de
calidad en Valores y al
mismo tiempo están
deseoso de ir buscando
caminos nuevos y
abriendo brechas a la
paz, la reconciliación y
la esperanza.

Con las familias de nuestros niños hemos
compartido de cerca el sufrimiento y dolor de
ser víctimas de la violencia e Inseguridad, y
en muchos otros hemos palpado como “la
pobreza es otra manera de violencia”
(Gandhi).

*Aunque esta situación es compleja y desafiante, como
Provincia Mexicana, hemos renovado nuestro compromiso
de “ser solidarias y compasivas con los gritos de nuestra
tierra y nuestra gente”. Queremos hacer eco de nuestro
capítulo y vivir la audacia de Ángela.
* En IGUALA, 3er estado más pobre del país
(según datos del CONEVAL)
El 65.2% de la población vive en situación de pobreza

El 26.8% de la población tiene rezago educativo
El 16.7% de la población no saben leer y escribir
El grado promedio de escolaridad es de 7.3 años
que equivale a primero de secundaria
El 33.4% de su población tiene de 0 a 14 años de edad.

 El Jardín de niños “CASA ANGELA” es:
 Un centro fecundo donde se gesta la paz,
la reconciliación y la esperanza.
 Luchamos por mantener viva la esperanza
al lado de las familias que han
perdido generalmente al papá,
víctimas del secuestro y violencia.
Y les hemos acompañado en el proceso
de perdón, para romper esa cadena
de violencia que nos persigue.
 Realizamos acciones que inviten a la
paz, la armonía con la creación y la
justicia social.
Con himnos y cantos, portando
carteles o realizando gestos que
emocionan y conmueven a la sociedad civil.

Educación
Ursulina
Para el mundo
“Para ser verdaderamente
constructores de la paz,
debemos ser educados en la
compasión, la solidaridad, la
colaboración, la fraternidad”.
Papa Francisco

ESCUELA PARA LA FE

“ La invitación es a:
Trabajar por un
futuro más luminoso
para todos”
Papá Francisco

En solidaridad con el proyecto
educativo del Jardín de niños “Casa
Ángela”, la Diócesis ha cedido un
terreno para construir un nuevo
edificio para estos niños.
Hasta ahora, hemos estado
funcionando en la Planta Baja de la
casa de las Hnas. Ursulinas, que fue
adaptada. Pero pronto se hizo
insuficiente y no cumple con las
normas de seguridad requeridas.
Ayúdanos a construir un nuevo
espacio para estos niños
buscadores de una educación que
construya la paz y promueva la
justicia a través de la vivencia de
los valores del Reino .

Queremos construir este espacio a
través de diferentes actividades
previstas y con la contribución de
todos aquellos que quieran sumarse
a este proyecto.
Estamos en el proceso de
legalización del terreno.
Un arquitecto amigo de la
comunidad, nos está ayudando en la
elaboración del diseño.
Deseamos iniciar la primera etapa
de la construcción a principios de
2016 y lograr el objetivo en año y
medio.
Este proyecto permitirá que El
Jardín de niños “CASA ANGELA” siga
atendiendo a muchas familias
víctimas de la pobreza, ignorancia,
violencia y muerte. Para que junto
con ellos “seamos el cambio que
querremos ver en nuestro mundo”.

El Costo
del
proyecto
esta en
proceso

