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Las Little Sisters of St Francis son una congregación indígena local fundada en 
Uganda en 1923 por la Madre Kevin Kearny: una Franciscana irlandesa, 
misionera (y en proceso de beatificación). La congregación centra su labor en 
Uganda, Kenia y Tanzania.  El motivo de su fundación fue para dar especial 
atención a los pobres, además de mejorar las condiciones de las mujeres. Por 
ello, dedican su tiempo y esfuerzo a la enseñanza (en todos los niveles), 
servicios médicos, catequesis; actividades sociales y de pastoral para personas 
con discapacidad, ancianos, enfermos (en particular pacientes con VIH).  

Mapa de Tanzania (Arusha y Same marcadas en rojo)

PROYECTOS SOLO EN TANZANIA: 

  1. Mama Kevina Feeding Program en Arusha
  2. Mother Kevin School (Preescolar, Primaria y en breve Secundaria), Same
  3. Mama Kevina Hope Centre , Same
  4. St Clare Girls̀  Secondary School 
  5. Padre Pio Nursery School_Njiro Parish

Sr Flora con niños del centro (Jackson, Sesi, Raheli y  detrás niña con vestido rosa)

1 Little Sisters of St Francis 

Además, también colaboran estrechamente en Instituciones percenecientes a 
las Diócesis de Kilimanjaro y Arusha. 



Sister Flora, la superiora del centro quien fundó el comedor social (y que 
estudió además la carrera de trabajo social), visita al menos una vez a la semana 
a familias de la zona en dificultades, o discapacitados que no pueden venir al 
centro por sus propios medios.

El centro lo gestionan con 4 personas: Sr Flora, coordinadora . Sr Priscila, 
cuidado de pollos para venta al por menor.  Mama Maria (cocina, limpieza, 
cortar la leña); Mama Sesi (cuidado del resto de animales y del huerto del 
jardín). Además, entre todas echan una mano a Sr Flora con los niños. 

El año que viene Sr Prisila ha sido aceptada en un curso de formación de moda, 
así que seguramente tengan que contratar a alguien que les ayude en su lugar. 

Debajo: Típica casa Tanzana en el barrio de Kijenge: una sola habitación de 
unos 8m2 donde vive toda la familia (la habitación es el baño, cocina, 
dormitorio, salón, comedor, y cuarto de estudios...aunque no suelen tener 
electricidad). En esta casa viven dos abuelos con sus cinco nietos.

2.3 Visitas a familias de Kijenge2.2 Personal del Centro2.1 El Centro

El  centro consiste en  dos salas: una para comer y realizar juegos, talleres...y la 
otra con las máquinas de costura para el vocational centre. Además disponen 
de un aseo, un pequeño almacén - despacho (donde Sr Flora guarda los 
materiales, utensilios y cualquier regalo que pueda recibir) y de una cocina de 
leña donde Mama Maria cocina para los 81 chicos. 

Al ubicarse en el mismo recinto que el convento, los niños disfrutan de los 
espacios libres entre edificios, corrales y huerta para corretear a sus anchas. 

2 Comedor Social Mama Kevina

Mama Maria

Mama Sesi, Sesi y Sr Flora Abuelo con su nietoEdificio de cocina a la izquierda, despacho-almacén a la derecha , convento al fondo

Sr Prisila SrFlora en su visita a una de las familias de Kijenge



El Comedor Social Mama Kevina de Kijenge, Arusha, se fundó en torno a 2002 
para alimentar a niños sin recursos de la zona. Gracias a estas monjas, cerca de 
81 niños se aseguran comer al menos una vez al día de lunes a sábado.  El 
comedor se encuentra dentro del recinto del convento: las monjas abren sus 
puertas todas las tardes desde las 2 hasta que anochece para que puedan 
entrar y salir libremente.

Arriba, Joseph zampándose un plato de arroz con alubias

Izquierda, imágenes de un día cualquiera de comedor: al salir de clase, entre 2  y 
4pm (más o menos), los niños según llegan se sirven la comida y se sientan a comer 
en las mesas habilitadas en el centro.

2.4 Comedor Social Infantil



Ellos, encuentran aquí un lugar seguro en el que poder jugar, bailar, reforzar su 
educación, interactuar con otros niños, hablar de sus problemas...en definitiva, 
sentirse protegidos y queridos.  La mayor parte de estos niños viven en unas 
condiciones muy precarias, en las que escenarios de maltratos, abusos, 
matrimonios prematuros e incluso secuestros son por desgracia habituales. 

Las Little Sisters, como Franciscanas, han hecho un voto de pobreza, así que 
viven sin ningún lujo y todo lo que tienen, lo comparten con estos niños.

2.5 Actividades Extraescolares

Día del baile (suelen celebrarlo una vez al mes y cuando vienen visitas)

Juegos varios (juego de las sillas) Celebración del Miércoles de Ceniza



Los niños ayudan en los quehaceres del centro ( y les encanta). De esta forma, 
no solo ayudan a las monjas en sus tareas sino que aprenden posibles futuros 
oficios y valores tan importantes como el trabajo en equipo, organización, etc.

Entre las actividades que las monjas imparten , destacan: catequesis, trabajos 
manuales, juegos y seminarios. Los seminarios o charlas se enfocan en valores 
espirituales y morales: cómo comportarse bien, cómo trabajar,  cómo debería 
ser un buen estudiante, qué es el respeto...cómo ser agradecido incluso con los 
pequeños gestos. Además, les enseñan a aprender a responsabilizarse de 
pequeños proyectos (bien sea de una parte del huerto, de las gallinas, etc). 

2.5.1.   Ayuda en las tareas del centro



2.5.2. Vocational Training Infantil

El programa Vocational Training infantil está orientado para enseñar costura a 
niñas en últimos cursos de primaria y secundaria (empezarían en class 6,7).  
Actualmente hay unas 15 niñas apuntadas. El programa es muy reciente y aún 
los alumnos están en fase de aprendizaje, pero el objetivo es que aprendan 
corte y confección para poder tener una fuente de ingresos en un futuro: que 
empiecen poco a poco en vacaciones a ganar un dinerillo, y una vez acaben 
form 4 o form 5, en vez de quedarse “en paro” puedan hacer algo que les 
mantenga a ellos y a su familia. Y que además pueda ayudar a mantener el 
Mama Kevina Centre en un futuro.  De momento como están todos en fase de 
aprendizaje, aún no se ha conseguido fabricar ni una pieza de calidad que 
poder vender! Pero están todas poniendo mucho esfuerzo en ello. Se espera 
poder empezar a vender el año que viene.  

El reto en este programa es la falta de tiempo: las chicas llegan al centro 
después del cole, comen , y después como mucho (si no están ocupadas con 
actividades del colegio u obligaciones), consiguen sacar una hora a veces...
normalmente ni eso.Así pues el único día que les queda para aprender son los 
sábados. 

A los  niños más pequeños, mientras, se les enseñan a hacer rosarios que luego 
intentan vender (aunque es difícil encontrar clientela). 



El programa de Vocational Training es relativamente reciente. Las sisters 
enseñan a aproximadamente 20 mujere cómo fabricar salvamanteles, 
servilleteros, bolsos y pendientes. Desarrollan estos talleres como una forma de 
empoderar a las mujeres para que no dependan más que de sí mismas. El 
objetivo es que aprendan el oficio y se dediquen a ello por cuenta propia.   El 
dinero que consiguen de la venta de estos objetos se destina al comedor social. 
En caso de que alguna de estas mujeres esté pasando por un momento 
económicamente más difícil de lo habitual, también les donan materiales para 
que intenten sacar adelante el negocio de venta de objetos por sí mismas. 

El problema de estos talleres es que las mujeres suelen estar ocupadas 
intentando llevar a cabo actividades que les reporte algún dinero, y el nivel de 
asistencia a las clases es bajo (como 5, 6 mujeres asisten en cada ocasión). 

2.6 Vocational Training para Madres





2.7. Semana Santa 2019

Las sisters todos los años reparten una bolsa de alimentos (arroz, alubias y un 
poco de maíz) a cada niño para que puedan disfrutar de una  contundente 
comida  el Domingo de Resurección con su familia en casa. A la vuelta de las 
vacaciones, organizan una comida y una misa con los niños, donantes y 
personas vinculadas al centro para festejar unidos la Pascua. Este año, gracias a  
la ayuda de una familia de donantes, pudieron organizar un festejo muy 
especial: hasta contaron con la participación del Obispo de Arusha! 



ALIMENTACIÓN

Maíz 15 sacos 100.000 TZS                             1.500.000 TZS                   600 €                          

Judías 10 sacos 100.000 TZS                             1.000.000 TZS                   400 €                          

Legumbres (Greengram) 2 sacos 200.000 TZS                             400.000 TZS                      160 €                          

Arroz 15 sacos 100.000 TZS                             1.500.000 TZS                   600 €                          

Veduras (tomates, cebollas, zanahorias, repollos), pescado, cerillas 1 ud 2.000.000 TZS                         2.000.000 TZS                   800 €                          

Aceite para cocinar 10 cubos 70.000 TZS                               700.000 TZS                      280 €                          

Azúcar 5 sacos 240.000 TZS                             1.200.000 TZS                   480 €                          

Carne 100Kg 10.000 TZS                               1.000.000 TZS                   400 €                          

Leña para cocinar ( incl. Transporte) 4 camiones 625.000 TZS                             2.500.000 TZS                   1.000 €                      

Subtotal 11.800.000 TZS                4.720 €                      

SALARIOS PERSONAL

Mama Maria (Cocina, limpieza y cortar la leña) 12 meses 180.000 TZS                             2.160.000 TZS                   864 €                          

Mama Sesi (cuidado animales y del pequeño huerto en el 
jardín) 12 meses 180.000 TZS                             2.160.000 TZS                   864 €                          

Subtotal 4.320.000 TZS                   1.728 €                      

MATERIAL ESCOLAR

Libros de Ejercicios 20 cajas 50.000 TZS                               100.000 TZS                      40 €                            

Libros escolares 20 cajas 125.000 TZS                             2.500.000 TZS                   1.000 €                      

Bolígrafos 10 contenedores (cajas?) 20.000 TZS                               200.000 TZS                      80 €                            

Reglas 20 sets 6.000 TZS                                 120.000 TZS                      48 €                            

Gomas 10 contenedores (cajas?) 10.000 TZS                               100.000 TZS                      40 €                            

Lápices 2 cajas 32.000 TZS                               64.000 TZS                        26 €                            

Uniformes escolares - 1.800.000 TZS                         1.800.000 TZS                   720 €                          

Subtotal 4.884.000 TZS                   1.954 €                      

OTROS

Medicinas 1 ud 1.500.000 TZS                         1.500.000 TZS                   600 €                          

Papelería (fotocopias, scan, sellos, tinta…) 1 ud 500.000 TZS                             500.000 TZS                      200 €                          

Gasolina y Mantenimiento del Coche (visitas a discapacitados 
o familias que no pueden venir al centro por sus propios 
medios)

1 ud 2.800.000 TZS                         2.800.000 TZS                   1.120 €                      

Subtotal 4.800.000 TZS                   1.920 €                      

COMIDA ANIMALES
gallinas locales 1 mes 80.000 TZS                               960.000 TZS                      384 €                          

Conejos 1 mes 50.000 TZS                               600.000 TZS                      240 €                          

Patos 1 mes 45.000 TZS                               540.000 TZS                      216 €                          

Subtotal 2.100.000 TZS                   840 €                          

TOTAL GASTOS ANUALES 27.904.000 TZS                11.161,60 €               

Precio Eur

GASTOS ANUALES DE MAMA KEVINA FEEDING PROGRAM EN ARUSHA (LITTLE SISTERS OF ST FRANCIS)

Descripción Cantidad  Precio Unidad Precio Tshs

2.8 Gastos Fijos del Centro y Financiación

La tabla de la derecha muesta los gastos fijos anuales del programa del 
comedor social para niños Mama Kevina. 



2.9 Medios de Financiación 2.9.1 Lanzamiento del primer disco para costear el muro del 
centro.

En 2015 las Little Sisters, hastiadas de los continuos hurtos también en el 
comedor y el convento, y preocupadas por su seguridad, decidieron construir 
una tapia que cercase la parcela. Como no tenían los 15M presupuestados, se 
les ocurrió grabar un album entre todas las monjas de la Región de Tanzania  
con 10 canciones (y videoclips) de la mano del sello musical S-Son Production. 
El coste total del lanzamiento fue de unos 5 millones. Pese a no entrar en la 
Lista de los 40 Principales debió de ser todo un bombazo, pues consiguieron 
recuperar la inversión y además recaudar más de 15 Millones de Tshs (6.000 
eur)!!  para sufragar: 

Respecto a ingresos, la mayor parte del dinero llega por donaciones 
particulares en torno a Navidad y Semana Santa.  Una pequeña cantidad se 
consigue  gracias a la venta de bolsos y demás accesorios. Dicha cantidad, 
como ya indicamos, se destina a la compra de alimentos y de nuevos materiales 
para el vocational training. El resto de ingresos (muy limitados) los obtienen, en 
forma de alimentos, gracias a la gestión del huerto de Tengeru (sección 2.9.2). 

El gran problema que las hermanas tienen con el huerto de Tengeru es que al 
no tener ningún tipo de valla o protección, los expolios por parte del 
vecindario (miembros de la tribu de los Meru) es constante. Las hermanas 
además se sienten incapaces de dialogar con ellos y hacerles comprender la 
abusiva situación. Estiman que anualmente les roban en torno al 70% de la 
cosecha. Durante la visita al solar, se pudo observar a cuatro jóvenes fumando y 
bebiendo dentro de la propiedad que ni se molestaron en apartarse durante el 
trascurso de la misma (pese a la petición de Sr Flora).  Es por este motivo por el 
que las monjas se plantean dar nuevos usos más beneficiosos al terreno como 
se explicará en el siguiente capítulo. Con independencia de la pertinencia de 
un nuevo proyecto de financiación en el solar, sí parece necesaria y urgente, la 
construcción de una valla o muro  que disuada a los vecinos de continuar los 
hurtos. 

• Parte del coste del muro que rodea el convento y el centro (5M)

• Reforma del edificio existente para sacar las dos habitaciones (5M) y 
un aseo para los niños (1.2M)

• 100 camisetas para los niños (80,000tshs)

• Uniformes (600,000 tshs)

• El resto del dinero lo destinaron a ayudar otra de sus misiones en 
Handeni, Tanga  

Pero no todo lo que reluce es oro en el mundo del espectáculo: les costó 
muchísimo recolectar el dinero de las ventas, ya que la mayoría se llevó los 
DVDs , abusando de su buena fe, sin pagar. Tuvieron que perseguir meses y 
meses y más meses a los morosos...Así que parece que no quieren ni oír hablar 
de un segundo disco. 

Imagen de la calle con el muro del convento a la izquierda Little Sisters en concierto y carátula del DVDImagen del terreno con los cuatro truhanes al fondo,



 ¡ A s a n t e  S a n a !


