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Con estas palabras queremos presentaros a 

Shalom, un orfanato situado en Karatu (Tanzania) 

que acabamos de visitar y nos ha enamorado en tan 

solo unos días. Shalom no es 

una institución (como muchos 

orfanatos) sino una verdadera 

y gran familia que irradia paz 

y amor de una manera 

inimaginable. Mama Warra 

creó la ONG Shalom 

Orphanage Center en el 2004 sin subvenciones ni ayudas. Motivada por su 

compasión y amor hacia los niños abandonados y huérfanos, empezó a hacer 

realidad su visión con una pequeña casa y 15 bebes. Unos años más tarde, gracias a 

la providencia de Dios, a través de Cáritas España y donaciones de voluntarios, fue construida una casa 

para 40 niños; y ahora viven en ella 75 niños entre 0 y 20 años. Es increíble ver como Mama Warra educa 

y cría a estos niños tan piadosos, alegres y agradecidos. Es como una verdadera madre para ellos y la 

aprecian, respetan y quieren con locura. Los niños, a pesar de la pobreza, se sienten queridos y crecen 

felices, llenos de esperanza y sueños para el futuro. Gracias a la aportación de los sponsors, algunos niños 

tienen la suerte incluso de recibir una buena educación escolar. Actualmente, a los cinco años de la 

muerte del marido de Mama Warra, no sólo desapareció la figura 

paterna, sino que se redujeron los ingresos y hay gastos que 

todavía no son capaces de cubrir. 

  

Gracias a las aportaciones reunidas antes del viaje, conseguimos 

cubrir algunas de las necesidades más urgentes: 

 

- Compra de comida y otros: sacos de maíz, judías, arroz, 

aceite, harina, un ternero, así como detergente y sábanas. 

 

- Pago facturas del agua: cuya deuda llegaba ya los 1500 

dólares. El agua corriente es muy cara y en la estación seca, el 

agua del pozo no es bastante para el uso doméstico y agrícola. 

 

- Libros de texto: Fue increíble oír de los niños que su mayor deseo era tener libros de texto para poder 

estudiar en el colegio y en casa. Los colegios no tienen suficientes copias y los libros son demasiado 

caros para la mayoría de las familias.  

 

- Compra de zapatos, uniformes y vestidos:  

la ropa que llevan es vieja y compartida, y poseer algo nuevo para los domingos y ocasiones especiales 

es una gran alegría para ellos. 



Nos sentimos muy afortunadas por haber tenido la oportunidad 

de conocer este lugar maravilloso y estas personas que desde el 

primer momento nos han tratado y acogido con un tremendo 

cariño y generosidad. Hemos disfrutado cada instante vivido con 

ellos y ha sido una experiencia muy constructiva y gratificante. 

Nos fuimos con lágrimas en los ojos, pero sabiendo que no 

tardaremos en volver a nuestra nueva familia Shalom y que 

haremos todo lo posible y lo imposible hasta conseguir que sus proyectos se hagan realidad.  

 

1. Mejora de infraestructuras: paneles solares, sistema de recogida de agua de lluvia, etc. para el 

autoabastecimiento o reducción de los gastos. La casa necesita también reformas urgentes y muebles: 

sillas y mesas para los niños y cajones para la ropa. 

2. Amueblar la casa de los huéspedes para una rápida 

inauguración, que actualmente está en construcción por unos 

voluntarios americanos. Después de cuatro años de dedicación, 

una buena parte será acabada este mes de julio y servirá para 

alojar a huéspedes, voluntarios y como fuente de ingresos.  

3. Sponsors para 20 niños: que todavía necesitan ser apadrinados 

para poder asistir a la escuela primaria inglesa y tener un futuro 

con mayores oportunidades. 

4. Compra de un terreno situado entre Shalom y la casa de 

huéspedes que está en venta por 20mil dólares y les permitiría 

mayor espacio para los animales y para la huerta. 

 

Cualquier persona interesada en colaborar, puede contactarnos a 

los correos sanisidroherrero@gmail.com, mcggp@online.de  

o directamente a través de Shalom Orphanage Tanzania,  

shalomchildren2006@yahoo.com; https://soworldwide.org/donate/ 

Dios actúa a través de nosotros para cumplir su promesa a los 

huérfanos: “Padre de los huérfanos, defensor de las viudas, es Dios 

en su santa morada”. (Salmo 68:5)  

mailto:sanisidroherrero@gmail.com
mailto:mcggp@online.de
mailto:shalomchildren2006@yahoo.com
https://soworldwide.org/donate/

