
una para el desarrollo
al servicio de la 



• Fundación privada creada por los Padres 
Somascos de España [octubre de 2007]

• Al servicio de la infancia y de la juventud 
huérfana y desamparada

• Inscrita en el Registro de Fundaciones 
asistenciales, en el AECID, miembro de REDES

• Nuestra visión, fundamento y enfoque del 
desarrollo emanan de la Doctrina Social de 
la Iglesia

• El matiz que nos circunscribe al mundo del 
menor y de la juventud está inspirado por la 
espiritualidad, la misión y la obra de San 
Jerónimo Emiliani, a quien la Iglesia 
proclamó en 1928 “Patrono universal de los 
huérfanos y de la juventud abandonada”.

• El P. Provincial de los Somascos es el Presidente 
del Patronato, compuesto por otros 7 
miembros, religiosos y laicos



• Desde 2004 apoyamos la presencia misionera 
de los Padres Somascos en África, y más 
concretamente en Mozambique

Lar São 
Jerónimo

PADRES SOMASCOS

Inhamizua,
Beira - Mozambique



 Atención y cuidado de los huérfanos y desamparados
 Enseñanza y animación juvenil en colegios y centros profesionales
 Ministerio parroquial, catequesis, casas de espiritualidad, Misiones
 Atención y reinserción de drogodependientes, prostitutas, 

vagabundos, inmigrantes...



Lar São Jerónimo
PADRES SOMASCOS
Inhamizua, Beira [MZ]



Granja pecuaria
Lar São Jerónimo
PADRES SOMASCOS

 Todos conocemos 
aquello de “Si le das un 
pez a un hombre, 
comerá un día; si le 
enseñas a pescar, 
comerá toda la vida”.

 Esta es la filosofía que 
subyace a este 
proyecto: disponer de 
una caña para pescar y 
enseñar a usarla.



granja pecuaria

Antecedentes
 Mozambique es el 8º país más pobre 

del mundo por renta per cápita, con un 
70% de la población por debajo del 
umbral de la pobreza y una economía 
en desarrollo altamente endeudada.

 Difícilmente el Gobierno, con estas 
cartas, puede hacerse cargo de la 
numerosa población infantil que 
pulula las calles en situación de 
desamparo - el 44,3% de la 
población tiene menos
de 14 años-.



granja pecuaria

Antecedentes
 Quienes se ocupan de la promoción y 

desarrollo de la infancia y juventud 
desamparada tienen que hacer las cuentas 
con esta realidad... y organizar toda su 
actividad y sus proyectos a partir de estos 
datos .

 En una obra para la 
promoción y desarrollo 
de la infancia y juventud 
la alimentación es una 
de las prioridades.



granja pecuaria

Antecedentes

...el  Lar São Jerónimo dispone de un terreno
de más de 20.000 m2 sin construir.

 A falta de recursos económicos... 



Objetivos

 Se quiere destinar este terreno 
en parte a la agricultura de 
consumo: ya se ha desarrollado 
un proyecto agrícola por el que 
se plantaron árboles frutales; y 
una parte del terreno está 
cultivada como huerta (hortalizas 
y verdura) con objeto de ayudar a 
la alimentación de los menores 
acogidos. 



Objetivos
 Y en parte, a la explotación 

ganadera de cría. Así se garantizará 
a los menores una alimentación 
variada, sana y equilibrada; y, tal 
vez, la venta a pequeña escala en 
el vecindario, de los excedentes, 
llegue a ser una fuente de ingresos 
para otras necesidades.



Objetivos
 Además, esta granja tendría una finalidad 

educativa: según el estilo pedagógico de 
los Somascos, permite iniciar a los 
menores en el hábito del trabajo y la 
asunción de pequeñas responsabilidades, 
de acuerdo con su edad y capacidades.

 La enseñanza de nuestro Fundador y 
nuestra experiencia educativa hacen que 
el trabajo -junto con la piedad y la 
caridad- sean "el fundamento de la 
Obra", o sea, la base para la recuperación 
e integración social de estos menores.

 Y en un segundo momento esta granja 
podría servir de base para una futura 
escuela de iniciación y formación 
agrícola y ganadera. 



Desarrollo del Proyecto  La granja contará con:

Establo para
la cría de cabras y 

ovejas.
Capacidad: 120 

cabras reproductoras 
y 30 ovejas 

reproductoras.

Conejera
para 40 conejos 

[jaulas, bebederos, 
comederos]. 

La cría de conejos será 
destinada, sobre todo, a la 

venta, dada su alta 
cotización en el
mercado local.

Pocilga
con capacidad

para 100
cerdos.Gallinero

para pollos
con capacidad 

para 2000 
unidades.

Piscifactoría
-aprovechando la 
laguna pequeña-

con diversos 
compartimentos para 

separar los peces en sus 
diversas etapas de 

crecimiento
y facilitar el control y la 

recogida.

Pozo con
motobomba,
para garantizar el 

agua para el consumo 
de los animales y la 
limpieza y el riego.

Un almacén próximo 
a la infraestructura, 
para guardar y poder 
disponer de los 
piensos y forrajes, 
del material 
veterinario 
inmediato y de las 
herramientas.



Presupuesto

El proyecto tiene un 
presupuesto global de 
34.592 €, distribuidos de la 
siguiente manera:

 26.304 € para los 
materiales de construcción 

 2.024 € de mano de obra,

 4.762 € para la compra de 
animales, 

 1.502 € para alimentación 
durante los dos primeros 
meses.




