Presentación de la Asociación Uyamá Asunción

Presentación de la Asociación Uyamá Asunción
2. FINES DE LA ASOCIACIÓN:

1. Historia de “UYAMÁ ASUNCIÓN”.
Es una realidad que la Asunción está muy viva y dinámica en todos los países en que estamos
presentes en África, no sólo en el Congo. Ya lo notáis pues son de allí todos menos uno, los que
nos han llegado a lo largo de estos años.
Pues esa misma vitalidad y dinamismo es lo que nos ha llevado a pensar en venir en su
ayuda. No es fácil en ningún país tener estudiando a un gran número de jóvenes y ofrecerles toda
la formación. Esta abundancia maravillosa les crea el problema de la necesidad de ayuda. Por
otra parte tienen un gran dinamismo y les anima a construir escuelas, colegios, casa para vivir,
iglesias; y una universidad que ya está en marcha.
En España no solíamos pedir para nuestra congregación. Por lo mismo, hemos tardado un
poco en asumir este desafío. Pero en realidad, toda la congregación se encuentra envuelta,
desde años, en una dinámica de organizaciones que permitan recoger contribuciones para apoyar
nuestra misión a través del mundo. En su día, pensamos que una buena cosa era hacer venir
algunos jóvenes religiosos de África a estudiar en España: acogerles con nosotros y costearles
sus estudios. Ellos nos apoyan en nuestra vida comunitaria y apostolado. Ha sido un buen modo
de enriquecernos mutuamente entre todos y de construir el Reino.
No obstante, nuestra posibilidad de venir en su ayuda con nuestros fondos es muy limitada,
dadas las grandes necesidades que tiene la Asunción en esas tierras. Esta ayuda aunque sea
pequeña la seguiremos ofreciendo de mil amores.
En estos dos últimos años hemos estado un poco más motivados para ir hablando del
tema a personas concretas que desean ayudar. Así hemos podido recibir para ello ayudas que allí
hacen maravillas y hasta una ayuda extraordinaria puntual. También hemos enviado algunos
donativos con motivo de cumpleaños o colaboraciones sencillas de personas allegadas.
El 1 de junio, volviendo sobre la idea de una asociación que desde dos años estábamos
rumiando, y basándonos en la disponibilidad y disposición de un grupo de laicos y religiosos
Asuncionistas de las tres comunidades, comenzamos las reuniones para crear la Asociación.
Específicamente, la intención es que ella sea una organización desde donde poder apoyar más y
mejor la misión de la Asunción en África. Preparamos los estatutos en varias sesiones y los
distintos documentos que requiere la aprobación de la misma, por el Ministerio del Interior.
El día 14 de noviembre nos fueron aprobados los Estatutos, se determinó la junta directiva
y Hacienda nos fijó el NIF.
El nombre de la asociación es. “Uyamá Asunción”, con domicilio social en la comunidad
Sta. Teresita de Leganés, c/Abedul, 33.
Esta asociación sin ánimos de lucro, inscrita en el registro Nacional de Asociaciones, grupo
1, sección 1ª, nº 604092.

El principal es recabar fondos para los proyectos y obras Asuncionistas que necesitan ayudas
en los países en que ahora estamos en África: Kenia, Uganda, Tanzania, Congo, Madagascar,
Togo y Burkina Faso. Y esto a ser posible, para que nunca tengan que limitar el número de
vocaciones por falta de medios económicos. Y también para ayudar en las construcciones de
proyectos y nuevas fundaciones.
Otro fin y no menos importantes es sensibilizar a amigos y conocidos y a las personas con las
que trabajamos en las parroquias, y dar a conocer la situación social, cultural, económica y
política del continente y muy en especial de los países en que estamos presentes. Intentaremos
promover y organizar una serie de actividades como charlas, cursos; hacer publicación de
material didáctico, videos, página web, y cualquier otro medio para llegar a este fin.
Otros podrán también ser colaboradores muy activos en dar a conocer la Asociación y en
animar a posibles socios benefactores.
Confiamos mucho en la generosidad manifiesta de tantas personas que conocemos. Muchas
Gracias.

