




El comedor Mamá Margarita surge como un
necesidad de carácter social en un barrio
periférico de Granada (Capullo), con
condiciones poblacionales de extrema
pobreza en todos los ámbitos: alimentación,
educación, recreación, vivienda…





A finales de los años 80 las Hijas de María
Auxiliadora comenzaron su presencia con
catequesis y alguna ayuda asitencial.

En el año 1991 las Hijas de María
Auxiliadora en coordinación con el Centro
Comunal comienzan su presencia de una
manera más sistemática. Se analiza la
necesidad de atención a la población de
forma permanente y en un centro propio.



En 1993 la Obra “Mamá Margarita” abre sus
puertas como centro de acogida a niños,
jòvenes y madres.

Con los niños: juegos, dinámicas, canto,
pintura, dibujo, manualidades, apoyo escolar,
catequesis, merienda....

Con los jóvenes: apoyo escolar, catequesis,
merienda.

Con las madres: reuniones de formación,
concientización...



En el año 1995 se abre el preescolar “Mamá
Margarita".... educación, alimentación, fe…

En los años 1996 y 1997 alterno al
preescolar se brindó catequesis, apoyo
escolar, programa de integración a la
escuela, comedor, alfabetización.



Durante estos años se pudo hacer toda
esta obra GRACIAS A LA AYUDA Y
COLABORACIÓN, de instituciones
generosas, entre ellas están:

Cáritas de Almería (España) y de Granada

Ministerio de educación

Amercian-Nicaragua Foundation-ONG

Y colaboraban las Hermanas Josefinas.



En los años 2000 - 2005 se ha podido construir una
estructura apropiada para realizar este “sueño” en pro
de la niñez pobre:

2000: Cruz Roja Española (3 aulas para Preescolar)
2004: hermano país JAPÓN (comedor, salón grande,

cocina, bodega, dos oficinas y un salón abierto)
2004: HOLANDA (la tapia, costado Sur)
2005: TEXNICA, propietario Señor Tae Won

Muchas manos y corazones continúan donando con
generosidad en el acondicionamiento del lugar:

Amigos Nicaragüenses en California
American-Nicaragua Foundation-ONG (mantienen en

mayor porcentaje el comedor, también ropa, juguetes…)
Instituto Acción Social Juan XXIII
Empresas: TIP-TOP, DELICARNE, CHAMORRO
“Amigos de la Obra”, quienes ponen su granito de

arena, independientemente, según sus propias
posibilidades.



En el día a día las manos que laboran van
más allá de un "salario" y sienten y ven la
Obra como "suya", siempre y en todo
momento se muestran incondicionales:
maestras, personal de apoyo, dos Hijas de
María Auxiliadora, y todos/as nuestros
bienhechores... que en las grandes
actividades nos hacen sentir que los/as
niñas del Comedor “Mamà Margarita" son
ya parte de su "mundo" y de
sus prioridades.



Finalidad de la obra:

…es decir ofrecerles un poco de alimento
que les permita una mejor nutrición para su
crecimiento y al mismo tiempo: distensión,
juegos, fiestas, sorpresas, regalos… la
Educación Preescolar… y… EL MENSAJE
DE JESÚS!!!







Es proporcionarles un "pedacito" de cielo, un
“trocito” de Vida, en medio de sus ambientes
contaminados y enfermos por: droga, pandillas,
promiscuidad, abuso sexual, violencia intrafamiliar,
entre otros muchos…. Se ha priorizado a los más
pequeños entre los tres y catorce años.





Las profesoras del capullo, que son bellas, están
conmigo hombro a hombro en todo, siempre...Son
muy entusiastas y solidarias, aman a los
niños, aman mucho la obra, ellas dan preescolar,
asisten a los niños en el almuerzo, que se realiza en
cada aula, para que estén mas cómodos.

Después, a las 11:20am se recibe la primera tanda de
niños que van a la escuela por la tarde.... Luego, a
las 13:20pm se recibe la segunda tanda de los niños
que van a la escuela por la mañana.

Siempre que hay actividades, fiestas, ellas se
quedan hasta la hora que sea necesario... Desde días
antes ayudándome a preparar todos los premios, y a
poner los adornos....



Hacen de todo y jamás muestran desagrado, nadie
se recuesta en la otra... Nadie dice: “a mí no me toca
hacer eso…”, “eso le toca a…”, no, nunca... Se vive
realmente un espìritu de familia, trabajamos como
en los tiempos de Don Bosco: con amor, con
alegría, todos sienten suya la obra, los niños, el
lugar, lo que hay que hacer.... Y así mismo son la
cocinera, la de la limpieza, una vecina que llega
diario ayudar, los tres laicos….

Se vive el Sistema Preventivo, el Espíritu de Familia,
en la sencillez, en el compartir, en el comer juntos,
en el ambiente de fiesta, de cariño….

Testimonios de Sor Ligia Larios, FMA (octubre 2005)
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