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Abijan, 13 de septiembre de

Estimados amigos,
En nombre de los niños del Centro Amigo Doumé, os damos las gracias por
el valioso aporte que nos habéis entregado para el funcionamiento del
centro gracias a la campaña de solidaridad.
La donación recibida beneficiará directamente los setenta (70) niños que
acogemos este año. Todos ellos tienen en común que viven situaciones
graves, ya sea en sus familias, en la calle o de la cárcel, de donde los
hemos podido sacar con el permiso de los jueces o de los diferentes
ministerios.
Como ya expliqué por las clases por las que fui pasando, aquí en el centro
los acogemos, intentamos que retomen unas buenas relaciones con sus
padres y que aprendan un oficio. Así, años más tarde, tras haber crecido
en talla y madurez, la mayoría de ellos llegan a ser suficientemente
responsables para poder vivir de su trabajo e incluso poder ayudar a sus
padres.
El Centro Amigo Doumé ofrece a estos jóvenes una formación profesional
en oficios de carpintería, soldadura, agricultura y granja. Son talleres muy
prácticos que les permiten, tras la formación, ponerse a trabajar
rápidamente.
Quisiera que también agradezcáis a los padres el esfuerzo que han hecho
a pesar de que la situación económica en España no es aún muy favorable.
Una de las impresiones más agradables que he tenido al pasar por
nuestros siete colegios ha sido la diversidad de realidades en las que
estamos presentes. Cada colegio tiene su idiosincrasia y está enclavado en
una realidad diferente a la de los otros. Pero al mismo tiempo
mantenemos ese distintivo amigoniano que nos hacer sentirnos miembros
de una familia.
Gracias a la ayuda que nos habéis otorgado a través de esta campaña, los
Amigonianos presentes en Costa de Marfil podremos seguir realizando

nuestra labor acogiendo, protegiendo, orientando y formando a estos
jóvenes y a sus familias, ofreciéndoles nuevas oportunidades para la
construcción de una vida autónoma y guiada por buenos valores.
Una vez más agradecemos vuestra solidaridad, atención y cariño con los
niños del Centro Amigo Doumé y os deseamos que os vaya bien durante
este nuevo curso.
Cordialmente,
Padre José Vicente Miguel March
Director del Centro Amigo Doumé
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