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Actividades Trimestre
Durante el mes de abril hemos colaborado con los trebeak de los
grupos Lurgorri y Meatzalde en el campo de la sensibilización.
Fueron 2 sesiones formativas las que hicimos con ellos trabajan-
do el tema de las relaciones norte-sur, y más concretamente de
la realidad de Haití. Todo ello quería derivar en una acción a des-
arrollar en su entorno, pero por problemas de calendario se deci-
dió dejar este segundo momento para más adelante. Por otro
lado, el Colegio San Félix Ikastetxea celebró el Merkatu Txiki,
cuya recaudación aportaron para Arregialde. 
Viaje Verano a Haití
Este año, tal y como era nues-
tro objetivo, una persona de la
Zona minera-Meatzaldea, esta-
rá durante el mes de agosto en
Arregy (Haití). La persona es
Itziar Pequeño, de Ortuella,
monitora de Lurgorri. Itziar via-
jará junto a otras personas de
la parroquia de San Ignacio de
Portugalete, y de Ingeniería sin
fronteras. Durante todo el mes
de agosto este grupo se impli-
cará en la vida del pueblo de
Arregy, participando en las
tareas propias de la comuni-
dad. A la vuelta Itziar comparti-
rá con todos nosotros su expe-
riencia en Haití. Esperamos
que la vaya muy bien por aque-
llas tierras.

Farmacia  en Estorga
Como resultado del viaje del
verano pasado, Arregialde, ha
decidido apoyar la construc-
ción de una farmacia en
Estorga (Rep Dominicana),

donde las Hnas. Lauritas tie-
nen una misión. Esta misión
trabaja con la gente más desfa-
vorecida de la zona, donde
residen cantidad de inmigran-
tes haitianos recluidos en bate-
yes. Durante el verano, pudi-
mos comprobar in situ la situa-
ción que se vive en esta zona,
hecho que nos ha empujado a
colaborar en este proyecto. El
importe total asciende a 5600€.
Se puede ver el estado actual
en la foto adjunta.

Balance económico
A continuación adjuntamos un resumen de los ingresos y gastos
hasta la fecha. Hay ingresos sin destinar que serán empleados
para los diferentes proyectos de este curso

Proyectos realizados
Durante este curso hemos sub-
vencionado dos proyectos en
Arregy. El primero de ellos,
denominado Caritas, tiene
como misión hacer llegar ali-
mentos a la población más
necesitada de Arregy. El impor-
te del mismo ascendió a
2000€. 
Por otro lado, como conse-
cuencia del ciclón que pasó por
la zona, fueron varias las casas
que fueron destruidas. Se
aportaron 1000€ para la
reconstrucción de 4 viviendas.

Noticias desde Arregy
La situación en Haití está sien-
do especialmente complicada
últimamente debido a la clima-
tología. Si bien, está siendo
más “respetuosa” que en otras
zonas del Caribe, la mala situa-
ción de las infraestructuras ha
complicado bastante la situa-
ción, en zonas masificadas
como la capital Puerto
Príncipe, donde ha habido
importantes inundaciones. En
Arregy, la situación es más
tranquila, si bien, la precarie-
dad de las viviendas ha provo-
cado que muchas de ellas
hayan sufrido daños considera-
bles.



Carta desde Arregy

Queridos amigos,
Reciban un gran abrazo y saludo y con ellos todos los mejores
deseos y bendiciones para este nuevo año 2007. Nos alegra
inmensamente el poderos escribir y a la vez compartiros este
saludo que lleva el cada una de nuestras familias de Arregy -
Haití, y aunque no les conocemos os sentimos familia, pues Dios
nos hace hermanos y hermanas.
Hemos iniciado un nuevo año, y con él, tenemos grandes espe-
ranzas para nuestro país pues cada día sufre más a causa de la
miseria, el hambre y la lucha por sobrevivir, donde unos cuantos
lo tienen todo y la mayoría nada, pero nada. 
Sin embargo, esperamos en el Dios de la vida que nunca nos ha
abandonado a través de muchas maneras y corazones genero-
sos como los vuestros. Haití, Arregy espera y sigue luchando
cada día, y mantendrá siempre una sonrisa, que acompañada de
la melodía del tambor y la majestuosa danza de las olas que nos
acompañan con el mar Caribe, le sostiene.
Amigos y amigas, El Señor les bendiga todo lo que por este pue-
blo hacen y puedan hacer, nunca les olvidamos en nuestra ora-
ción a pesar de que no tenemos la maravillosa oportunidad de
conoceros, saben que Haití desde ahora y siempre será vuestra
casa ¡Bienvenidos! 

Mesi Anpil! Papa Bondye beni nou chak jou!!
(Muchas gracias y que Papá Dios les bendiga cada día)

Comunidad de Arregy y Hermanas Lauritas

CUENTA PARA APORTACIONES ECONÓMICAS
Caja Laboral Euskadiko Kutxa 3035-0259-55-2590007409
DOMICILIACIÓN DE CUOTAS (Entregar inscripción a los grupos de la zona o parroquias)
Cantidad: 20€ 40€ 60€ ___€ Periodicidad: Trimestral Semestral Anual
Nombre y Apellidos:                                                                              Teléfono:                                      
Nº cuenta (20 dígitos):                                                                                                                                  
SUBSCRIPCCIÓN ARREGIALDE-ORRIA (Recepción por email de Arregialde Orria)
Nombre:                                                                                             
Email:                                                                                                  

Esperamos tus comentarios y dudas en 
http://arregialde.wordpress.com          arregialde@gmail.com

Visita de Hna. Agathe

La hermana Agathe, de la
comunidad de Hermanas de la
Madre Laura de Arregy, estuvo
3 días en Portugalete durante
el pasado mes de marzo.
Durante su presencia se apro-
vechó para realizar un segui-
miento de los proyectos en los
los diferentes grupos estamos
involucrados.
Os dejamos esta foto con la
comisión de la Parroquia de
San Ignacio de Portugalete.

Durante este año asumiremos de nuevo el proyecto de Caritas, cuyo presupuesto asciende a
2500€. Este proyecto es de especial importancia en Arregy, puesto que trata de apoyar a los más
necesitados dentro de los más necesitados. El propósito es reunir esta cantidad antes del viaje de
este año, para aprovechar de esta manera el mismo para hacer llegar esta aportación.
Así mismo, durante el viaje de este año, se aprovechará para mantener contactos con la población
de Arregy y las Hermanas de cara a detectar necesidades, en las que Arregialde pueda colaborar.
Por todo esto, os animamos a colaborar con nosotros, para que todos estos proyectos puedan salir
adelante.
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