PROYECTO: Centro SANTA MADRE TERESA DE CALCUTA (cercado
del terreno)
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:
§ Municipio: Valias
§ Provincia: Kamëz
§ País: Albania
RESPONSABLES DEL PROYECTO: Misioneros
Redentoristas.
COSTE TOTAL DEL PROYECTO
COSTE TOTAL:
APORTACIÓN DE LA COMUNIDAD LOCAL
SOLICITADO A AS

13.668 €
terreno

13.668 €

Los Misioneros Redentoristas de Kamëz (Provincia de Tirana, Archidiócesis de Tirana-Durrës, Albania),
respondiendo a la necesidad de implementar la acción misionera en la ciudad (la 5ª más poblada del
país) y la parroquia de San Alfonso María de Liguori1 de Kamëz (la parroquia con más fieles católicos
del país), junto con el deseo de crear un espacio de mayor impacto sobre las necesidades de la
comunidad, se ha propuesto afrontar la construcción del Centro SANTA MADRE TERESA DE CALCUTA
(Qendra Shën Nënë Terezë - QSNT), un espacio para la formación de niños y jóvenes, y la promoción
de mujeres y mayores, en un terreno propiedad de la Iglesia Católica, en el barrio de Valias, ciudad
de Kamëz.
El Centro Santa Madre Teresa de Calcuta será un complejo social y pastoral, especialmente dedicado
a niños y jóvenes, que contará con dos espacios fundamentales:
• el CENTRO SANTA MADRE TERESA, propiamente dicho, un edificio diseñado para actividades de
formación, espiritualidad y actividades de ocio para niños y jóvenes, tanto para la Parroquia de
San Alfonso como para la diócesis,
• la RESIDENCIA DE LA COMUNIDAD de Hermanas Franciscanas de Santa Filippa Mareri, que serán
las responsables de las actividades del centro y también ofrecerán un espacio para acogida de
Voluntarios y formación de líderes juveniles.
En verano de 2016 el proyecto toma cuerpo, planteando, en primer lugar, a ONGd Asociación para la
Solidaridad el primer paso de este ambicioso proyecto, que consistiría en esta construcción previa de
seguridad y protección de la propiedad.

OBJETIVOS
•

Objetivo general de desarrollo
Construcción del muro del recinto de Valias
RESULTADOS ESPERADOS
El espacio se utiliza para las actividades del grupo Chiro de tiempo libre de la Parroquia cada
sábado, después de la catequesis, y el campamento de verano.
Las actividades se desarrollan de forma segura para los menores y jóvenes.
Se implementan las posibilidades del lugar con futuras inversiones, con el objetivo de establecer
allí un centro social, oratorio juvenil y cancha deportiva.

POBLACIÓN BENEFICIARIA
Población beneficiaria directa
1000 personas

Población beneficiaria indirecta
6000 personas

§

Los beneficiarios del proyecto son los habitantes del barrio de Valias, donde se
encuentra ese terreno, comprado hace años para poder atender y servir a este sector
de la población, alejado de los servicios públicos que posee el centro de la ciudad

