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Diez años han pasado desde aquel feliz 11 de abril de 2011. ¿Quién
lo iba a decir? En el reloj de Dios, las cosas se tejen a otro ritmo, un
año puede tener el valor de un día, un día de un año. Todo depende
del amor con el que hagas todo. El amor, solo el amor, da verdadero
sentido a las cosas, un sentido que no se destiñe ni fluctúa.  En todo
este tiempo de recorrido, los obstáculos exteriores y contingencias,
han sido lo de menos, el muro más fácil a saltar. En cambio, lo que
consideramos más importante, imprescindible si cabe, es la tarea de
formar un equipo cohesionado, motivado entorno a un ideal. Hoy,
podemos mirar desde otra perspectiva el sendero andado, mirar y
agradecer, “porque es de bien nacidos, ser agradecidos.

Gracias primero a Jesús, porque en su mandato para amar como Él nos amó, no
excluye a nadie, es más, se interesa de forma especial por los excluidos,
marginados, los que yacen por falta de oportunidades a la orilla del camino. En
ellos hemos querido como fundación fijar nuestra mirada, mirar con los ojos de
Jesús la pobreza en todas sus variantes y acercarnos a ella para socorrer, asistir,
amar… soñar, construir.  No basta para esto solo la convicción, ni siquiera una
voluntad férrea, se necesita a Dios para amar como sólo Él sabe hacerlo. Gracias
a Madre Trinidad. No solo fue un modelo, también nos dejó un claro camino. La
educación de los niños pobres era una de sus máximas. Quería llegar a la China si
fuera necesario con tal de que otros conocieran el amor de Dios, la solidaridad, la
empatía. Esto nos hace mucho más humanos que cualquier otra cosa.

Gracias a las Esclavas de la Santísima Eucaristía y de la Madre de Dios por estar
siempre, por tomar la iniciativa, por concretar los esfuerzos de la fundación en
los países donde trabajamos, por apuntalar con su oración cada proyecto.
Gracias por y a nuestro equipo de voluntarios, trabajadores, socios,
colaboradores. Gracias en fin por la familia que formamos. Gracias porque no
nos hemos quedado relegados ni contenidos en Europa y para Europa. Hemos
salido a “Anunciar la Buena Noticia” yendo hasta los confines de la Tierra.
Cruzado los mares juntos, hemos logrado hazañas sin pretensiones ni deseos de
galardones humanos. Hemos hecho lo que teníamos que hacer por amor. Solo
podemos decir: gracias. ¡Diez años ya y parecía un sueño…!
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2020

PERÚ

MEJORA DE LA SITUACIÓN
SOCIAL DE LA POBLACIÓN
POR DEBAJO DEL UMBRAL
DE POBREZA EXTREMA EN

LA PAMPA, PERÚ.

Dentro de nuestros objetivos,
está la colaboración en la

mejora de la situación social
de la población en exclusión

social.  La Fundación,
proporcionó becas para

estudios superiores y
universitarios.  Este gesto en
concreto es muy apreciado,

pues las familias,  desprovistas
de lo más básico,  no pueden

permitirse una educación
media y superior de calidad

para sus hijos.

LA PAMPA

Becas superiores
Becas universitarias
TOTAL: 

6.737€
1.620€
8.357€
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2020

TIMOR
LESTE

ESCOLARIZACIÓN DE NIÑOS EN
EDAD PRE INFANTIL (TÍBAR).

Hemos cumplido el  objetivo.  La
Fundación colaboró económicamente
para el  mantenimiento de la escuela
en Tíbar (Dili),  actualmente con 60
niños escolarizados.  La Fundación
subvencionó parte de los gastos de

personal,  materiales,  gas,  electricidad
y alimentación.

ESCOLARIZACIÓN DE NIÑOS EN
EDAD PRE INFANTIL EN

CACAULIDO (DILI).

TIMOR LESTE

Tibar
Alimentación
Materiales
Salarios
Servicios
 

8720€
1.911€
246€
6.290€
273€

INFORMACIÓN DE LOS
PROYECTOS FINANCIADOS.

Apoyamos económicamente los
proyectos.  Concretamente en la

escuela de Cacaulido, donde
actualmente hay escolarizados 98

niños en edad pre infantil .
Subvencionamos parte de los gastos

de personal,  materiales,  gas,
electricidad y alimentación.

Cacaulido
Alimentación
Materiales
Salarios
Servicios
 

6.716€
2.184€
2.46€
4.062€
224€

Gastos bancarios
TOTAL TIMOR LESTE

376€
15.812€



FUN
D

A
CI

Ó
N

M. TRINIDAD
CA

R
R

ERAS10
INFORMACIÓN DE

LOS PROYECTOS
FINANCIADOS.

A
n

iv
er

sa
ri

o

2020

ANGOLA

MEJORA DE LAS INSTALACIONES
DE LA ESCUELA INFANTIL EN

ONDJIVA.

Como objetivo,  nos

planteamos contribuir

económicamente en la

renovación de la instalación

eléctrica de la escuela de

Ondjiva (Angola) dedicada a

la enseñanza de niñas de 3-5

años.  Hemos alcanzado el

objetivo,  planteándonos las

contribuciones en dos tramos

(2019 y 2020).  La primera

aportación se realizó en 2019,

concluyendo con la realizada

en 2020.  La instalación está

lista y en uso.

ANGOLA

Instalación eléctrica 
(escuela de Ondjiva)
Gastos bancarios
TOTAL ANGOLA
 

8.000€

8€
8.008€
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9.198€
2.985€
40.072€
52.255€

CONCEPTO                                                           GASTOS

32.177 €
4.829 €
11.522 €
507 €
986 €

50.022 €
  2.233 €

CONCEPTO                                                           INGRESOS

Cuotas afiliados 
Promociones  
Donaciones y legados a la explotación 
TOTAL
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Nuestros 
Proyectos

2020 - CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

DESCUBRE LAS FORMAS

Ayudas a proyectos
Reparaciones y conservación
Servicios profesionales
Servicios bancarios
Otros gastos (Boletin y RGPD)

TOTAL
Excedente de la actividad
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https://www.fundacionmtrinidadcarreras.com/presencias/proyectos/
https://www.fundacionmtrinidadcarreras.com/donar/
https://www.fundacionmtrinidadcarreras.com/voluntariado/
https://www.fundacionmtrinidadcarreras.com/donar/
https://www.fundacionmtrinidadcarreras.com/donar/
https://www.fundacionmtrinidadcarreras.com/voluntariado/
https://www.fundacionmtrinidadcarreras.com/presencias/proyectos/
https://www.fundacionmtrinidadcarreras.com/presencias/proyectos/
https://www.fundacionmtrinidadcarreras.com/presencias/proyectos/
https://www.fundacionmtrinidadcarreras.com/voluntariado/
https://www.fundacionmtrinidadcarreras.com/voluntariado/
https://www.fundacionmtrinidadcarreras.com/voluntariado/
https://www.fundacionmtrinidadcarreras.com/voluntariado/
https://www.fundacionmtrinidadcarreras.com/voluntariado/
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57.243 € para becas escolares y universitarias.
78.026 € para construcción, reparaciones y materiales.
12.918 € para alimentación.
15.425 € para atención médica y servicios.
45.071 € para salarios a docentes y empleados.

TOTAL: 207.962 € 
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DESDE 2011 A 2021
Al servicio de la educación y el desarrollo en países del tercer mundo.

 Jóvenes voluntarios

Adultos voluntarios

20 1 1 - 2 0 21
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Mejora de la calidad educativa en Benín.
Construcción de una residencia y una escuela de infantil
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Bení n
Adjarra

Benín está situado al oeste de África y limita
con Togo al oeste, Nigeria al este y con
Burkina Faso y Níger al norte. Su capital es
Porto Novo. Es uno de los países menos
desarrollados y el nivel de alfabetización se
encuentra entre los más bajos del mundo.
Solo 42,4% de las personas mayores de 15
años sabe leer y más de la mitad de las
mujeres (56,1%) no sabe leer ni escribir. El
estado no tiene recursos para que todos los
niños estén escolarizados y hay una gran
desigualdad de educación entre la zona
rural y urbana. Solo tienen oportunidad de
una educación de calidad los niños de
familias con recursos. El objetivo del
proyecto es mejorar la educación del país.
Para ello las Esclavas de la Eucaristía están
construyendo un centro de educación para
las etapas de inicial, primaria y secundaria.
Un centro  que responda a los retos de la
educación del siglo XXI al alcance de los
que no tienen nada.

El centro escolar en construcción,
está ubicado en la ciudad de
Adjarra, a 10 km del centro de la
capital del país. Se encuentra
rodeado por frondosa vegetación y
numerosas pequeñas viviendas
alrededor. Adjarra cuenta con una
población de más de 100.000
habitantes. El proyecto consta de
cuatro fases y se implementará
durante el período comprendido
entre el 2020-2028.

EN LA ACTUALIDAD



Bení n
Adjarra

Estado actual de las obras. Adjarra, Benín.
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Expansión de la capacidad educativa en Cabo Verde.
Construcción de aulas, laboratorio y urbanización.



EN LA ACTUALIDAD

Miraflores

Las Esclavas de la Santísima Eucarística y
de la Madre de Dios realizan su labor de
formación y promoción de la niñez y la juventud
en Cabo Verde desde 1981. El Colegio
Miraflores de Praia se inauguró en 2006. El
centro imparte clases de infantil, primaria y
secundaria. Tiene capacidad para unos mil
alumnos y  matriculados 1527. Hasta antes de
la COVID 19, se daban las clases en dos turnos
para tener aulas para todos. En la actualidad
además de los dos turnos, se turnan los días de
clase. Se necesita ampliar el centro para dar
respuesta a la demanda existente. La
ampliación aumentará la capacidad del centro
para acoger a 650 alumnos más de secundaria,
e incluirá también más espacios deportivos,
oficinas y un comedor. Actualmente existe una
pequeña cocina y los alumnos comen en las
aulas. 

El proyecto de ampliación del colegio
contempla dos fases:

-Fase 1 / 2021-22: 
Aulas bloque A, laboratorios, urbanización y
actuaciones complementarias.
-Fase 2 /2022-23: 
Aulas bloque B, comedor y cocinas.

Durante el año 2021 hemos iniciado las obras
de ampliación según el plan previsto.

https://www.esclavasdelaeucaristia.org/


Cabo
Verde

Miraflores
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Mejora de la  formación del profesorado de Educación Infantil de Timor Leste.
 Construcción de una residencia.



Timo r
Or i e n ta l

Gleno

EN LA ACTUALIDAD

Gleno se encuentra en el distrito de Ermera, a
unos 60 km al sudoeste de Dili, la capital de
Timor Leste. 

Con el objetivo de mejorar y capacitar la
educación en Timor Oriental, las Esclavas de
la Santísima Eucaristía y de la Madre de
Dios, han emprendido, junto con las
Misioneras Hijas de la Sagrada Familia de
Nazaret, la construcción de una escuela de
magisterio y un colegio de infantil en la
localidad de Gleno. Esto repercutirá a su vez
en la mejora de la formación del profesorado
de educación infantil. El colegio, que ha
comenzado su funcionamiento en el 2020 con
60 alumnos en un edificio provisional, será el
centro donde se realicen las prácticas los
nuevos profesores egresados de la escuela.

La Congregación, además, expande su
presencia con la construcción de una casa
residencia para las hermanas, que también
servirá como centro de formación para nuevas
religiosas, extendiendo así su capacidad
educativa y evangelizadora en Gleno.

Gleno se encuentra en el distrito de Emera a
unos 60 km al sudoeste de Dili, la capital de
Timor Leste. El edificio se encuentra anexo a
una de las vías de salida de la ciudad, en el
extrarradio. Está rodeado de pequeñas
viviendas dispersas y cultivos de frutales.

Durante el año 2021 se tiene previsto la
finalización de las obras de la casa, obra que
financiará la Fundación.

https://www.esclavasdelaeucaristia.org/
https://nazaret.org/


Estado actual. Gleno, Timor Leste.

Timo r
Or i e n ta l

Gleno



El periodo escolar
2020-2021 se vio
mediatizado por la
pandemia de la
COVID 19. Esto
impulsó la
enseñanza “on line”
y/o “semi
presencial”, con
restricciones que
impidieron realizar
las actividades
tradicionales de
años anteriores para
la recaudación de
fondos destinados a
los proyectos de la
Fundación.

En el periodo
escolar 2021-2022
se han reactivado
las actividades de
los grupos de
voluntarios de los
colegios y se han
realizado acciones
retomando la línea
de periodos
anteriores.

Actividades realizadas para
la obtención de fondos.



Un año más, el domingo 24 de octubre, se celebró
en el Colegio el “Domingo Mundial de las
Misiones”, con una Eucaristía y varias actividades
para la recaudación de fondos: la tradicional
tómbola que, gracias a la solidaridad de nuestros
alumnos, familias y muchos comercios de la zona,
estaba repleta de regalos, la barra con tapas
variadas, etc.

Fue un día de fiesta en el que la Fundación, AMPA,
familias, hermanas, el personal del colegio y los
alumnos, se involucraron de manera solidaria
para recaudar fondos destinados a las Obras
Misionales Pontificias y a la compra de un Tractor
para permitir que muchas familias de Benín
(África) puedan desarrollar y promocionar sus
vidas a través de la labor agrícola. Ejemplo de una
de las iniciativas, fue la marcha solidaria
impulsada por nuestro centro educativo en Berja
con el fin de reunir fondos para el tractor. La  
 recaudación total ascendió a 7697€.

DELEGACIÓN DE ANDALUCÍA
DELEGACIÓN DE ANDALUCÍA



“TODA

NUESTRA

HUMANIDAD

DEPENDE...

DE RECONOCER

NUESTRA HUMANIDAD

EN LOS DEMÁS”.
Desmond Tutu



En 2021, no hemos celebrado el domingo del
Domund en el colegio como en años anteriores. En
su lugar, se ha llevado a cabo otro proyecto
solidario que hemos llamado:
“@colegiomadrededios está con La Palma”. 

Los alumnos voluntarios de la Fundación M. Trinidad
Carreras (desde 1º de ESO hasta 2º de Bachillerato)
han estado preparando con ilusión la campaña de
recogida de donativos para los damnificados por el
volcán Cumbre Vieja de La Palma. Prepararon la
cartelería, sobres para el dinero y unos volcanes que
colocamos en las entradas del colegio (Infantil,
secretaría y entrada del edificio principal) para que
los niños pudieran depositar el sobre con el dinero. 

Desde 3 años hasta 2º de Bachillerato, se ha
trabajado la concienciación solidaria con los que
menos tienen, por justicia social. Somos conscientes
que hay familias que lo han perdido TODO. Y
cualquier ayuda que podamos aportar, según las
posibilidades de cada uno, es bienvenida. 

La campaña ha tenido lugar entre los días
25/octubre y 5/de noviembre. El total de lo recogido
(4000€)  se ha ingresado en la cuenta que “Cáritas
de Tenerife”  tiene abierta para ese fin.

DELEGACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID

DELEGACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID



“¿CUÁL ES

LA ESENCIA

DE LA

VIDA?...

SERVIR A OTROS Y

HACER EL BIEN” .
Aristóteles



El curso 2020-2021, a pesar de ser dificultoso por la situación
que todos y todas estamos viviendo, fue un periodo fructífero
en la delegación de la Fundación en Madre de Dios Ikastetxea.
Nuestro alumnado de 2º de la ESO ha continuado con su labor
de voluntariado que además prosigue en su siguiente curso
bajo el nombre de “Oinarri”, los chicos y chicas de 1º de ESO
formaron un nuevo grupo de 29 integrantes (Elkarki) que
también tienen su continuidad. Un nuevo grupo se está
formando con el alumnado que pasa a la etapa de Secundaria.
En total, alrededor de 60 personas conforman el voluntariado
del colegio.

Por otro lado, el número de actividades solidarias se vio
notablemente reducido debido a la pandemia, pero, aun así,
se realizaron tres acciones de carácter altruista colaborando
con diferentes entidades. Primeramente se recogió papel
higiénico y de cocina para ayudar a una residencia, se realizó
la recogida habitual de alimentos en comunión con el Banco
de Alimentos de Bizkaia y, finalmente, junto con la Fundación
Mariola, se prosiguió con la recopilación de ropa usada en
favor de los más necesitados.

Se celebró el aniversario de los 10 años de la Fundación
dando a conocer la labor de la misma, el camino recorrido y
los objetivos de cara al futuro.

El domingo 24 de octubre de 2021, celebramos el Domingo
Mundial de las Misiones. Se recaudaron fondos para las
Misiones Diocesanas a través de los sobres del Domund y para
la Fundación a través de diversidad actividades: tómbola,
Txosna, etc. Se recaudaron 2499€ a razón de 1183 € para el
Domund y  1315 €, para la Fundación.

DELEGACIÓN DEL PAÍS VASCO

DELEGACIÓN DEL PAÍS VASCO



“NO HAY

BIEN

ALGUNO

QUE NOS

DELEITE

SI NO LO

COMPARTIMOS” .
Séneca 

https://frasesdelavida.com/frases-de-seneca-filosofia-estoica/


TIBAR 

Alimentación 2.670 €
Materiales 445 €
Salarios 9.852 €
Gas/Electricidad 267 €
Total 13.234 €

OBRAS FASE 1
Aulario A y Laboratorios - 920.000,00 €
Honorarios - 133.100,00 €
Total 1.053.100,00 €

Proyectos 2022

CACAULIDO

Alimentación 2.670 €
Materiales 445 €
Salarios 7.868 €
Gas/Electricidad 225 €
Total 11.207 €

GLENO

Pago de la retención de la garantía 71.400,00 €
Total 71.400,00 €

PARTIDAS P̀RESUPUESTARIAS

OBRAS FASE 1
Residencia de las hermanas - 306.800,00 €
Guardería, Granja y Urbanización 1/2 - 374.060,00 €
Honorarios - 116.525,00 €

OBRAS FASE 2 
Escuela Primaria, Pabellón Multiusos, Urbanización 2/2 - 108.900,00 €
Honorarios - 60.500,00 €
Total 966.785,00 €

MIRAFLORES

ADJARRA

Bení n





C/ Bueso Pineda, 21 – 28043 – Madrid
+34 914 15 05 94
info@fundacionmtrinidadcarreras.org
www.fundacionmtrinidadcarreras.com

Ama
sueña
educa.


