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Ampliación de Servicios Sociales en Enugu y Manapparai
Siguiendo el ejemplo de San Vicente, nuestros cohermanos, en las regiones en vía de desarrollo suelen
establecer organizaciones de caridad para satisfacer las necesidades de los pobres. Aquí presentamos el
trabajo de los cohermanos que están lanzando y ampliando las agencias de
servicios sociales a lugares igualmente empobrecidos. La VSO
está trabajando para financiar sus esfuerzos.
Padre Jacob Ugwoke, C.M. comenzó, recientemente, el Centro
Social Esperanza DePaul en Enugu, en el sur de Nigeria. La
organización ayuda a las viudas - algunas de ellas han
emigrado a Enugu después de que sus esposos fueran
asesinados por Boko Haram, un grupo terrorista. Las viudas y
sus hijos son especialmente vulnerables en la sociedad
nigeriana. Las viudas sufren a menudo el ostracismo en sus
pueblos que les niegan el acceso a la propiedad de sus maridos si no tienen hijos varones, y
luchan por mantener a sus familias mientras trabajan como obreras recibiendo salarios
Familias asistidas por el
bajos. Algunas de ellas se ven obligados a ejercer la prostitución, mientras que sus niños
P. Jacob en Enugu
también son víctimas de la trata de personas. Padre Jacob está ayudando a 20 viudas y sus
familias a obtener una vida mejor. Su centro ofrece a las viudas consejería, seminarios con grupos de apoyo de mutua
ayuda y capacitación en informática (que incluye a sus hijos). El centro también proporciona a las mujeres microcréditos
para poder iniciar pequeños negocios. La necesidad más apremiante de P. Jacob es la compra de un vehículo de tracción a
las cuatro ruedas para su centro de servicios sociales para poder visitar
y transportar a las viudas y los niños a través de caminos en pésimo
estado y para abogar por ellos en las oficinas gubernamentales.
A miles de kilómetros de distancia, el P. C. Joseph
Patrick, C.M. necesita, también, un vehículo de tracción a
las cuatro ruedas para SONTHEM, una agencia de
servicios sociales al Este de Tamil Nadu en el sur de la
India. Padre Patrick es, desde hace poco, el director de
SONTHEM, y está liderando un programa Médico Móvil
para ayudar a 18 aldeas remotas en el Manapparai Taluk.
SONTHEM utilizará el vehículo como ambulancia y
Padre Patrick en Chennai
clínica para llevar servicios médicos y educación para la
salud a 4.500 familias. Los habitantes de las aldeas son en
su mayoría personas de casta baja que viven en chozas de paja y que tienen poco o ningún
acceso a la atención médica, y carecen de costumbres de higiene a nivel familiar y comunitario. Como consecuencia la
mortalidad infantil y materna es común en las aldeas. La Clínica Móvil traerá regularmente una enfermera y trabajadores
de la salud, medicamentos, vacunas y programas de concientización de salud para las personas. Actualmente el P. Patrick
está liderando un equipo de voluntarios para llevar ayuda de emergencia a los residentes pobres en la ciudad de Chennai.
Chennai ha experimentado inundaciones devastadoras a causa de las lluvias del monzón. Los barrios asistidos por el P.
Patrick suelen ser aquellos generalmente reciben por último las ayudas del gobierno
La VSO está trabajando para recaudar cerca de $40,000 USD para la compra de vehículos para las agencias del Padre
Jacob y Padre Patrick.
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Agua en Mbinga, Mbambi y Mpepai
Las obras de nuestros cohermanos en la Misión de
Tanzania en el este de África están creciendo rápidamente.
Uno de los desafíos en el establecimiento y ampliación de
nuevas obras en la misión es la provisión de agua potable
para las personas que ellos sirven. A menudo, el servicio
gubernamental de aguas es inexistente o poco confiable.
Este es especialmente el caso de los cohermanos que
trabajan en el área de Mbinga en el suroeste de Tanzania.
La Misión de Tanzania se acercó a la VSO para pedir
ayuda y financiación para tres proyectos de agua potable
en la zona de Mbinga.
Dos de los proyectos exigían la perforación, construcción y
equipamiento de pozos. Uno de ellos sirve a 400 niños de
las tribus Matengo que asisten a De Paul School en
Mbinga, dirigida por nuestros cohermanos. La VSO obtuvo
dinero de Manos Unidas y de un benefactor de los EE.UU.,
y se utilizaron también fondos del Fondo de Solidaridad
Vicenciana (VSF) para financiar estos pozos.

de distancia, y la construcción de varios tanques de
almacenamiento de agua.

Estaciones de agua en la parroquia
y en un pueblo en Mpepai
La VSO financiado este trabajo con el dinero de
benefactores en los EE.UU. y de la VSF.

(Un niño) Bebe de una de las estaciones de agua Mpepai
Estudiantes de Paúl y su nuevo bien en Mbinga
El segundo pozo suministra agua al Centro de
Espiritualidad Vicentina ubicado a cuatro kilómetros de
Mbinga en Mbambi. El centro ofrece acogida para retiros,
días de recogimiento y conferencias espirituales de los
cohermanos y de los clérigos y religiosos de las diócesis
donde trabajan. La VSO financió éste pozo con una ayuda
de la Diócesis de Essen, y también con dinero de un
benefactor de los EE.UU. y del VSF.
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Nuestra meta: Ayudar a la Congregación de la
Misión a conseguir fondos para la evangelización y
el servicio de los pobres.
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El centro de la espiritualidad en Mbambi y su nuevo pozo
El tercer proyecto, ubicado a 40 kilómetros al suroeste de
Mbinga, provee agua a la parroquia de Mpepai, a una
escuela primaria, y las aldeas circunvecinas. Este proyecto
exigió la compra y colocación de tuberías para traer el agua
desde una fuente ubicada en una montaña de 11 kilómetros
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