
Hola todos…. 

 

Mi nombre es Francisco de la Torre y soy miembro-voluntario del Proyecto “Una gotita Filipense en Kenia” 

Comunidad Filipenses Hijas de María Dolorosa, que se centra en la ayuda para las llamadas niñas-madre que 

siendo ya adolescentes tienen a su cargo uno o varios hijos fruto de la ignorancia, pobreza, maltratos, 

violaciones, etc… 

 

Nuestra presencia en África responde al mismo carisma del Instituto del que forma parte la orden 

religiosa, ya que da respuesta a una problemática tan grave propia de este continente. Se trata de niñas del 

entorno de los once años o pocos más que quedan embarazadas. Hasta ahora nadie ha tratado de dar solución a 

este problema concreto, porque se ha primado la construcción de escuelas y hospitales, con esto tratamos de 

atender la llamada del obispo diocesano de Machakos. El objetivo del centro es triple: 

 

1. Que las niñas puedan madurar como niñas con dignidad y protección 

2. Que las madres prematuras puedan formarse laboralmente para que, con el tiempo, adquieran la 

capacidad de mantenerse y de poder cuidar convenientemente de sus hijos/as 

3. Que los hijos puedan criarse en una guardería mientras sus madres estudian 

 

Para ello una serie de personas y agrupaciones musicales: Coro Averroes; Banda de la Esperanza de 

Córdoba; Mayo, Coro Flamenco; Escolanías de la Paz y Esperanza, San Juan de la Cruz y Santísima Trinidad; 

Orquesta de Guitarras “Guitarodia”; Grupo Los Medicinantes; y el Coro Cantabile se han unido el día 9 DE 

NOVIEMBRE A LAS 12:30 horas en el SALÓN LICEO DEL REAL CÍRCULO DE LA AMISTAD DE CÓRDOBA, 

para ofrecer un concierto solidario en favor del proyecto. 

 

La entrada es un donativo de 10 euros y además hay una fila cero por si quieres involucrarte más en la 

ayuda de estos proyectos. 

 

Te rogamos que difundas nuestro concierto y nuestro proyecto, para que así todo el mundo lo conozca. 

Asimismo y si es posible, tienes un poco de tiempo libre, deseas ayudar al prójimo y te gusta disfrutar de buena 

música, acudas al concierto. 

 

Si quieres más información sobre lo que hacemos en Kenia visítanos en: 

http://unagotitafilipenseenkenia.wordpress.com/ 
http://www.filipenses.com/ 

CONTACTO:  filipenseskenia@gmail.com 
 
 

GRACIAS POR TU AYUDA Y TU TIEMPO 
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http://www.filipenses.com/
mailto:filipenseskenia@gmail.com


 


