NOTICIAS DESDE LA ASOCIACION LUZ DEL MUNDO
La situación política del Perú, la corrupción y las injusticias es el resultado de
toda esta situación de violencia y criminalidad que se ha adueñado
nuevamente del Perú. La miseria y la extrema pobreza han convertido a
nuestra ciudad en un lugar cada vez más difícil para vivir.

En el mes de agosto hemos vivido de cerca la violencia y criminalidad más
atroz. José Gómez Pacora que colaboro y trabajo junto al Padre Pepe, ha
sufrido el drama más cruel de su vida. Su hijo de apenas 15 años de edad fue
encontrado en la campiña de Huacho en un campo solitario torturado,
degollado y muerto.

Nos preguntamos ¿Quién tiene la culpa?, ¿Los padres?, ¿Las pandillas?, ¿La
sociedad?, ¿Las autoridades?, quizás ¿El sistema?, ante tantas interrogantes
solo atinamos a pensar en el niño, en el adolescente y volvemos a la pregunta
¿Dónde estás Dios mío?, ¿Qué estamos haciendo del mundo? Casi un mes
han pasado desde entonces y todo queda en silencio después de tanto
alboroto de la prensa y policía. Luego habrámás muertes sin solución.

ACTIVIDADES DE LA ASOCIACION LUZ DEL MUNDO

En el mes de abril recibimos un conteiner enviado por la Asociación Llamarada
de Fuego, alimentos, ropa, calzado, material hospitalario, juguetes, material
escolar, etc., para ser distribuidos entre las familias más pobres, para lo cual
hemos cronogramado las actividades de ayuda:

A partir del mes de abril refrigerio escolar en una escuela estatal de la zona
rural “Pampa de Animas Alta” alumnos de primaria y secundaria. Las madresse
han organizado para participar en la preparación del refrigerio, se les hace
entrega de arroz, fideos, aceite, lenteja, atún, huevos.

Así mismo los niños han recibido material escolar, ropas, juguetes, uniforme
deportivo del Sevilla.

ASENTAMIENTO HUMANO JARDIN DE SANTA MARIA
Esta comunidad recibe capacitación sobre salud e higiene y cuidados de sus
hijos, se ha distribuido ropas y calzados a los asistentes.

COMEDOR PADRE LEONARDO CASTILLO
Costaleros para un Cristo vivo, en la comunidad de Balconcillo se está
atendiendo con alimentos enviados desde Llamarada Fuego consistente en
arroz, lentejas, aceite, fideos, harina; además se les está comprando azúcar,
atún, huevos y leche.

ESCUELA ESTATAL DE PRIMARIA E INICIAL “PAMPA DE ANIMAS
BAJA”
Se organizo y trabajo la campaña de salud bucal y peso y talla, con charlas
sobre nutrición dirigido a los alumnos. Se hizo entrega de cremas dentales,
ropas y juguetes además de un almuerzo consistente en arroz, lentejas y
ceviche de pollo, para todos los alumnos. En esta actividad social participaron
las estudiantes de nuestro Instituto de Educación Superior Tecnológico Privado
“Santa Rosa de Lima”, con su carrera profesional de EnfermeríaTécnica y el
equipo de profesoras.

OTRAS AYUDAS
Durante este tiempo, se ha brindado apoyo a familias en situación de extrema
pobreza, con alimentos y medicinas, para contribuir en aliviar sus necesidades
más urgentes.

NUESTRAS ACTIVIDADES POR SANTA ROSA DE LIMA
En agosto conmemorando la Festividad de Santa Rosa hemos programado
actividades: en el aspecto religioso Misa en nuestro auditorio presidido por el
padre José Martínez Fernández, compañero del Padre Pepe del Instituto
Español de Misiones Extranjeras. Luego en solemne procesión las alumnas y
profesoras hicieron el recorrido por las instalaciones de nuestra Institución.

Además en nuestras actividades festivas se presentaron platos típicos de
nuestra zona preparados por los estudiantes del Instituto para el agrado de los
asistentes.

Sociales, campaña de salud con los médicos de la posta de Santa María,
atención gratuita en medicina general, odontología, nutrición, laboratorio y
medicamentos, se atendieron en total de 60 pacientes de las zonas más pobres
del distrito de Santa María.

La Asociación Luz del mundo trabaja ya en forma autónoma desde el año 2012
con vocación de servicio, un año y nueve meses de intenso trabajo y de
numerosas satisfacciones.

Durante este tiempo la Asociación ha consolidado uno de sus ejes
fundamentales: la educación, capacitación a las comunidades y programas de
salud.

Atención a los jóvenes en su capacitación profesional de las zonas urbano
marginal y rural mediante cursos de adiestramiento profesional en el Instituto
de Educación Superior Tecnológico Privado Santa Rosa de Lima, se pretende
mejorar la calidad educativa del joven de escasos recursos, facilitando una
digna inmersión en el mercado laboral y preparando personal calificado para
ofrecer servicios de alta calidad en Industrias Alimentarias y Enfermería
Técnica, ayudando de ese modo a promover el desarrollo económico del país.

