
Página 1 de 3 
 

 

Madrid 26 de junio, 2019 

 
PROT. /2019 

HH. Carmelitas Teresas de San José        

 

 

De  Hna. María Rosa Bernardo Llamazares,  

Superiora General  

 

A Hermanas y Comunidades Religiosas, Fraternidad Carmelitana, Centros de 

educación formal, Casas-Hogar, Casas Pastorales, (Parroquias: de Lepe, de 

Veguellina, de Holguín-Cuba, de El Zulia-Colombia, de Chillán-Chile) amigos, 

conocidos y todos aquellos que os habéis sentido urgidos a solidarizarse con el 

pueblo de Macomía-Cabo Delgado en Mozambique. 

 

 

Queridas Hermanas, amigos y todos los que de forma generosa y desinteresada os 

habéis hecho solidarios con la causa de los hermanos de Macomía en Mozambique. 

 

El 30 de abril os informábamos de los estragos que el ciclón “Kenneth” había hecho en 

las poblaciones del norte de Mozambique, principalmente en la provincia de Cabo 

Delgado, donde tenemos la misión las Hermanas Carmelitas Teresas de San José,  en 

Macomía. 

 

Hoy me dirijo a todos vosotros para agradecer: 

 

Si, quiero agradecer de corazón en nombre de los hermanos afectados, de nuestras 

Hermanas de Congregación y de la Iglesia: 

 

La acogida, interés y preocupación que habéis mostrado con Macomía y las zonas 

aledañas. 

 

El apoyo y colaboración haciéndoos interlocutores, y despertando la solidaridad en los 

distintos medios donde habéis podido llevar la noticia de la campaña de solidaridad, 

(grupos parroquiales, comunidades cristianas, colegios e institutos, comunidad 

educativa de nuestros colegios y casas hogar, personas particulares, público en general, 

etc.). 

 

El apoyo en la creación del fondo económico de solidaridad para Macomía, todo lo que 

se ha recaudado ha sido destinado íntegramente a la emergencia en Macomía. 

 

La realización de actividades y eventos creativos-recreativos con fines informativos, 

educativos y solidarios para apoyar la recaudación del fondo de solidaridad y 

principalmente acrecentar la conciencia social y fraterna con el pueblo de Macomía. (ej: 

exposiciones, talleres, festivales, conciertos, actividades comunitarias, comidas 

populares, etc.). 

 

Gracias a vuestra colaboración, hoy os comunicamos que se han realizado trabajos de 

reparación y reconstrucción que sin vuestro aporte no hubiese sido posible. 
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Cito algunos logros: 

 

Se ha distribuido comida, en esos primeros días, a cientos de personas, que lo habían 

perdido todo. 

 

Los 100 niños de la escolina de 3 a 5 años se han podido integrar a su escuela, reparadas 

y en buen estado, a recibir acogida, educación y alimento. 

 

Los 160 internos del Hogar tienen ya reparados sus dormitorios, cocina y comedor. Han 

podido dormir en sus camas, sin riesgo a mojarse, alimentarse e ir a la escuela. 

 

Los 1.600 alumnos de la escuela secundaria se han podido reintegrar a sus clases 

reparadas y en condiciones para impartir docencia. 

 

Las reparaciones del hogar, de la casa de nuestras Hermanas, de la escuela, de las casas 

de los vecinos se han hecho con personal de  sector, que a la vez que cooperaban con su 

trabajo,  recibían un sueldo para reparar su casa y ayudar a su familia. 

 

Habéis sido muchos los que habéis colaborado, respetando la privacidad, sin mencionar 

a nadie en particular, puedo decir que las ayudas han venido de: personas particulares, 

centros educativos (institutos, colegios, casas-hogar), comunidades, obras educativas y 

presencias de los distintos países donde se encuentra la Congregación, empresas 

colaboradoras, asociaciones, parroquias. Otros muchos, en su oración, los habrán tenido 

presentes ante nuestro Dios que es quien despierta en nuestros corazones estos gestos de 

compasión con nuestros hermanos. 

 

Agradecemos la confianza en la Fundación Teresa Toda, muchos de vosotros sin 

conocerla, os habéis fiado enviando vuestro aporte. Tened por seguro que vuestro aporte 

ha llegado íntegro a los más afectados. 

 

 Os recuerdo que queda abierta la posibilidad de seguir aportando al fondo de 

solidaridad, así como de mantener cualquier contacto con la Fundación para recibir 

toda la información y hacer seguimiento al proceso de reconstrucción de la misión de 

Macomía, a través de los medios de contacto de la fundación (citados en pág. 3). 

 

En nombre de nuestros hermanos, gracias, muchas gracias. 

  

 

 

 

 

 

Hna. María Rosa Bernardo Llamazares 
   Superiora General y Presidenta de la Fundación Teresa Toda 
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 COLABORACIÓN ECONÓMICA/DONATIVO: 

Por transferencia bancaria: 

Concepto: APOYO A MACOMÍA EN EMERGENCIA 

Cuenta bancaria donde realizar transferencia: 

Banco Popular/Santander:  

c/c POPUESMM  ES81 0075-0001-82-0607162606 

 

 Si deseas que tu colaboración económica se beneficie de ventajas fiscales enviamos 

junto con el registro de tu transferencia tus datos personales: Nombre y apellidos, Nº de 

DNI-NIF, Domicilio y código postal, teléfono y e-mail de contacto. 

 Enviando a: fteresatoda@gmail.com  

 

 PARA MAYOR INFORMACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA SITUACIÓN: 

Hermanas Carmen Herranz del Rey, María Lourdes Marco Playá, y/ o Mario Fernández García. 

 

Fundación Teresa Toda 

C/ Agastia, 26 – 28027 Madrid 

Telf. (+34) 914089311   

Mail: fteresatoda@gmail.com  

WEB: www.fundacionteresatoda.org 

Facebook: Fundación Teresa Toda 

Twitter: @FTeresaToda 

Instagram: fteresatoda  
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