Buenos días.

Acción Verapaz organiza esta iniciativa solidaria junto a otras Asociaciones e
Instituciones de Las Villas. Durante este año 2018, una parte de la recaudación va
dirigido a dos proyectos que se aplicará en Haití: el abastecimiento de agua potable
mediante la perforación de dos pozos y la adquisición de paneles solares y baterías para
un centro de alfabetización de adultos. Y otra parte de lo conseguido se entrega para
Cáritas y Manos Unidas de Salamanca.

El origen etimológico de la palabra solidaridad hace referencia a una realidad
entera y unida. Cuando mencionamos términos como sólido o solidez, nos referimos a
algo fuerte, denso, firme. Los mejores amigos de este valor se encuentran en la
concienciación sobre las carencias y las posibilidades que hay en las poblaciones
analizando sus realidades, ser correcto en la vida, la justicia, la confianza, la coherencia
y las virtudes de la humanidad que acercan al bien. Mientras que por otra parte, el
interés partidista, los tópicos, los fanatismos y el encerramiento en sí mismo por las
diferentes opciones que ofrecen los poderes se convierten en cimientos peligrosos. Un
individuo con caridad se conmueve sobre las condiciones del ser humano a partir de los
apoyos formativos, sociales y materiales que sirven de una óptima orientación.

A lo largo de estos últimos años, he descubierto que uno de los mayores
patrimonios que tiene esta zona de Las Villas son sus gentes. Es gratificante observar
las ganas por mejorar la calidad de vida de las personas a pesar de las dificultades,
reivindicar los derechos y tener el compromiso con los más desfavorecidos.

El escritor británico Charles Dickens nos regala una frase reflexiva afirmando
“Nadie que haya aliviado el peso de sus semejantes habrá fracasado en este mundo”.
Resalto la educación, la pedagogía basada en el trato, la actitud, la escucha y el
aprendizaje de las experiencias como grandes formas para comunicarnos. Termino
animando a que disfrutéis de esta fiesta de la solidaridad participando en sus
actividades. La cuestión práctica de los hechos es clave ya que no podemos quedarnos
solamente en las palabras. Pasar un agradable día en la compañía de familiares, vecinos
y amigos. La ayuda y las buenas intenciones acompañadas con el sentimiento altruista
generan consecuencias positivas para todos.

Gracias por la colaboración.

