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FUNDACIÓN EDUCACIÓN CATÓLICA 
Colegio Nuestra Señora del Carmen 

ZARAGOZA 
 

Querida Comunidad Educativa. 

Desde SOLIVE, y en nombre de las personas a quienes apoyáis con vuestro 
proyecto, queremos expresaros nuestro agradecimiento.  

Este año lo hacemos recogiendo unas palabras de Sandra Myrna Díaz, galardonada 
con el premio de Investigación Princesa de Asturias. Sus palabras tienen que ver con 
vuestra solidaridad:  

"La naturaleza, que me gusta definir como el tapiz de la vida, del que 
formamos parte, nos entreteje y nos atraviesa... Pero la aspiración de consumir y 
acumular siempre más avasalla el derecho universal de gozar de una relación 
plena con el tapiz de la vida... Si demasiadas hebras se devoran o se desechan en 
un sitio del tapiz inevitablemente se producen rajaduras y agujeros en otros sitios 
del tejido... Cada vez hay más agujeros y están muy mal distribuidos, en un 
proceso de injusticia ambiental global a una escala inédita. 

¿Qué hacemos entonces? ¿Renunciamos a una pasión que viene durando 
millones de años? ... Aún estamos a tiempo de retejer este tapiz y de re- 
entretejernos en él. Cada hebra es muy frágil, pero el tapiz en su conjunto tiene 
la robustez de los muchos, una robustez hecha de innumerables fragilidades 
entretejidas. Dedico este premio entonces a todos los frágiles, de cuyo amoroso 
batallar depende hoy y dependerá en el futuro, la persistencia del tapiz de la 
vida." 

Los 4.390,17 euros que habéis recogido para el proyecto "Nuestro 
pan de cada día", de Venezuela, es una preciosa hebra con la que 
habéis contribuido a tejer el tapiz de la vida. 

En nombre de la Junta Directiva de SOLIVE, gracias por vuestro amoroso 
batallar en favor de hermanos y hermanas que viven en situaciones difíciles. 
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