
140 AÑOS  
PROTEGIENDO  
A LA INFANCIA 

Inscrita en el Registro de Fundaciones con el nº 28-0156  
 

PRESIDENCIA 

Plaza Juan Zorrilla 4, piso 6º B 28003.- Madrid. Tel. 915341814   info@protectoraninos.org /  www.protectoraninos.org 

 

 

FUNDACION SOCIEDAD PROTECTORA DE LOS NIÑOS es Responsable del Tratamiento de sus datos de acuerdo con el RGPD y la LOPD, y los trata para mantener una relación 
mercantil/comercial con usted. Los conservará mientras se mantenga esta relación y no se comunicarán a terceros. Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, 
portabilidad, supresión, limitación y oposición a CALLE JUAN ZORRILLA, 4 - 6B, 28004 MADRID, (Madrid) o enviando un correo electrónico a fspn@rgpd.solutions. Para 
cualquier reclamación puede acudir a agpd.es. 

 
Su Santidad Papa Francisco 
Secretaría de Estado de la Ciudad del Vaticano 
Palacio Apostólico Vaticano 
00120 - Ciudad del Vaticano 
 

Madrid 22 julio de 2019 

Su Santidad: 

 

Me dirijo a S.S. en mi condición de Presidente de la Fundación Sociedad Protectora de 

los Niños que lleva 141 años dedicada a la infancia y juventud más necesitada y desprotegida. 

Conocedora de su próximo viaje a Mozambique, país que visité hace dos años 

conviviendo en el Lar Sao Jerónimo de Beira, - ciudad duramente azotada por el Ciclón IDAI, 

que acoge a 75 niños de la calle dirigido por los PP. Somascos, y que constituye uno de 

nuestros proyectos -, quisiera poner en su conocimiento un hecho, quizás no conocido por 

S.S. pero no por ello menos digno de conocer. 

Como le indicaba, en el Lar conviven 75 menores recogidos de la calle, huérfanos o 

abandonados, a los que se acoge, alimenta, viste, educa, acompaña... como lo haría una 

entrañable familia cristiana a partir de los 6 años.  

Hasta aquí, podríamos decir que como tantas otras instituciones religiosas en el país. 

Pero no es esto lo que quería resaltar y les hace diferentes. 

Lo que me parece de una mayor importancia, amén de la serenidad y del cariño y 

respeto que entre todos se respira en el Lar, es el hecho de que sean los propios jóvenes, 

quienes conocedores del proyecto Mateus 25 de Maputo, decidieran libre y voluntariamente 

ponerlo en práctica en Beira. 
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Acompañados por uno de los Padres Somascos, acuden 3/4 días a la semana durante 

3 horas por la tarde, para escuchar, acompañar, curar pequeñas heridas, compartir con ellos 

y llevarles algún alimento o ropa y jugar con unos 30/40 menores de la calle en un chamizo 

que han alquilado y, los domingos y festivos, en una furgoneta, llevarles al Lar donde, los que 

así lo desean, reciben catequesis y asisten a la eucaristía para después compartir todos juntos 

con los chicos del Lar, una paella y una tarde de ocio antes de regresar a su lugar de origen. 

Es de señalar que estos jóvenes, que están estudiando en la Universidad unos, y, 

otros, en Centros Técnicos Superiores, dan voluntariamente lo que ellos, un día, recibieron: 

AMOR al hermano necesitado. 

¿No es acaso muy digna de reconocimiento la labor emprendida por estos jóvenes, 

sin más ayuda ni apoyo que sus propias manos y la de los PP. que los acompañan? Diferencia 

esencial de lo que sucede en Maputo que quienes llevan a cabo esta magnífica labor, son 

varias instituciones religiosas que se turnan. 

Desearía pues que, en la medida de sus posibilidades y, dando por supuesto que por 

imposibilidad física de que S.S. acuda a Beira por escasez de tiempo disponible, - lo que 

hubiera sido, entiendo, una gran oportunidad en beneficio de los jóvenes -, pudiera dirigirse 

a ellos en reconocimiento de su extraordinaria labor y enviarles su Bendición Apostólica. 

Agradeciéndole de antemano la Bendición Apostólica que con motivo de nuestro 140 

Aniversario nos hizo llegar a través de su legado pontificio el Emmo. Cardenal Don Carlos 

Osoro y cuanto hace en favor de los menores más desfavorecidos del planeta, besa 

respetuosamente su anillo 

 

 

 

M. Ángeles Aymat Escalada 

Presidente de la Fundación Sociedad Protectora de los Niños 
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