
Vuestra ayuda 
La ayuda que generosamente podáis 

aportar se destinará a apoyar a nuestra 

comunidad LMC en el trabajo con los 

jóvenes desde la Escuela de Formación 

profesional y la parroquia de Carapira.  

En la escuela profesional se imparten 

especialidades de Cerrajería mecánica, 

Mecánica y automoción, Carpintería, 

Informática y gestión. 

La escuela es muy exigente y posibilita un 

buen futuro profesional a los alumnos cuando 

finalizan sus estudios. 

Nuestra comunidad LMC acompaña al 

profesorado y a los jóvenes en la escuela, pero 

también visitan a las familias de estos 

jóvenes. Y a sus comunidades (más de 70 en 

nuestra parroquia). 

¡GRACIAS por 

vuestra 

generosidad! 

Si nos escribís un email a 

laicoscombonianos@gmail.com 

os contaremos  el final del proceso 

y si os animáis podréis colaborar 

con otros proyectos que llevamos a 

delante. También a través de 

nuestra ONG AMANI Laicos 

Combonianos por el Sur 
amanilaicoscombonianos@gmail.com 

https://blog-laicoscombonianos.es/ 

Proyecto 

“Carapira: 

   una gran familia” 
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Nuestra presencia 

Las Laicas y Laicos Misioneros 

Combonianos llevamos presentes en el país 

desde 1999, acompañando a las comunidades 

durante estos años, compartiendo sus vidas. 

Como algunos sabréis la situación en el norte 

del país los últimos años ha sido muy 

compleja, con grupos rebeldes y numerosos 

refugiados en la zona de Cabo Delgado.  

Nosotros creemos que la educación y el 

trabajo con los jóvenes es el elemento 

fundamental que permitirá crear nuevas 

generaciones formadas para levantar el país. 

Desarrollando una escuela que ayude a 

entender la diferencia entre los que no 

piensan igual o no tienen las mismas 

creencias. 

“Lo que se les dé a 

los niños, los niños 

darán a la sociedad” 
Karl A. Menninger.

Un proyecto de vida 

Dada la carencia de escuelas de formación 

profesional (76 en todo el país), casi ninguna 

en el norte, nuestro alumnado viaja hasta por 

dos días para poder llegar a estudiar. Por ello 

también contamos con un internado para 

chicos y chicas.  

La escuela se convierte así en una gran 

familia. 

Cada año vamos teniendo más chicas 

interesadas. Es importante la confianza que la 

familia nos tiene, no solo por la buena 

formación sino por el acompañamiento de los 

jóvenes durante sus años de estudio. 

Apostamos por una educación integral 

donde los juegos, la convivencia y el estudio 

son ejes centrales de la educación que 

ofrecemos. Para que con respeto y 

responsabilidad se conviertan en los hombres 

y mujeres que Mozambique necesita. 

Acompañando el pueblo macúa 

La zona de Nampula donde nos encontramos 

cuenta como etnia mayoritaria al pueblo Macúa. 

Es la etnia mayoritaria del país, pero también 

de las más desfavorecida históricamente. 

El hecho de encontrarse a dos mil kilómetros de 

la capital Maputo no ha ayudado al desarrollo 

de la zona. 

Las carencias a nivel educativo son grandes y en 

especial la formación y capacitación de los 

jóvenes, mayoría de la población en el país. 

Construir un mejor futuro para el país 

pasa por realizar una buena formación 

profesional y capacitar a los jóvenes de hoy para 

ser los trabajadores del presente y futuro, 

desarrollar nuevas iniciativas y sacar adelante 

a sus familias y comunidades.  

También los acompañamos con proyectos de 

salud y de carácter social. 




