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Actualizar el Proyecto del Fondo Patrimonial: Una Oración por Nigeria
Las noticias que nos llegan de Nigeria este año han sido inquietantes. En noviembre, un hombre con una bomba suicida
entró en una escuela secundaría de niños en Potiskum, al norte del país. La detonación terminó con la vida de 47 jóvenes e
hirió a muchos más. En abril, la Boko Haram – un grupo yihadista que ha venido agitando un levantamiento violento al
norte de Nigeria, secuestró a más de 200 niñas de una escuela secundaria en Chibok. Los objetivos de Boko Haram son las
escuelas porque se opone a las influencias occidentales en la educación. Las niñas todavía permanecen desaparecidas.
Nigeria ha venido siendo desde hace tiempo un lugar de tensión, casi desde el momento de su fundación como país
independiente, siguiendo inmediatamente después una guerra civil, hambre, y un golpe militar. Pero existe otra cara de
Nigeria, representada por la doctora Stella Ameyo Adadevoh. El pasado mes de julio, la doctora Adadevoh puso a Patrick
Sawyer en cuarentena cuando llegó a su hospital en Lagos, la ciudad más grande de Nigeria. El Sr. Sawyer era un
consultor influyente en el Ministerio de Finanzas de Liberia. Presentaba síntomas de Ébola, que no habían sido dados a
conocer todavía en Nigeria. El Sr. Sawyer pidió abandonar el hospital y tenía el apoyo del embajador de Liberia que
presionó al gobierno nigeriano. Pero la Doctora Adadevoh se mantuvo firme, y se colocó entre el Sr Sawyer y la puerta
del hospital que daba a una metrópoli poblada con 21 millón de residentes, muchos de los cuales no tienen acceso a los
cuidados médicos.
Lo que sigue es una historia impresionante de cómo redujo Nigeria la propagación del Ébola a solo 20 casos y 8
muertes, que, tristemente, incluyó a la Dr. Adadevoh. La respuesta de Nigeria a la crisis del Ébola sirve de modelo para
los Estados Unidos de América y otras naciones que tienen incomparablemente muchos más recursos. Así que Nigeria es
también un país de esperanza y resolución.
Yo he visto esta esperanza y resolución en nuestros misioneros
nigerianos. Por ejemplo, cuando se trabaja para minar la educación
en algunas partes de Nigeria, nuestros misioneros trabajan para
construir y gestionar varias escuelas. Actualmente, la Oficina de
Solidaridad Vicenciana está trabajando con la Provincia de Nigeria
para reunir fondos y construir un albergue de varias plantas
(dormitorio) para su escuela Primaria Inclusiva de San José y
DePaul Escuelas Secundarias en Oraifite. Estas escuelas educan
niños con discapacidad auditiva y sordos juntamente con niños de
audición perfecta en clases regulares. El nuevo albergue permitirá
que más niños sordos y niñas de más edad de la escuela secundaria
consigan una educación.

Algunas niñas en la escuela de San José

Es oportuno pensar en un lugar como Nigeria – un beneficiario del Proyecto de Fondo Patrimonial – y el trabajo
intimidatorio de nuestros misioneros allí, durante el tiempo de Adviento. El Adviento es un momento de tensión y
contraste. Su mensaje es que el Reino de Dios – con su justicia y plenitud – está cerca, pero que todavía no ha llegado.
Adviento es un tiempo para reflexionar sobre lo que debería ser, pero que todavía no es; acerca de lo que ha sido
prometido, pero que todavía debemos seguir intentando conseguirlo con entusiasmo.
Y, hablando de una promesa que hay que seguir con ambición, estoy muy contento de poder informar que, del cálculo
del dinero prometido para finales de año por donantes, hemos alcanzado la cifra de los 4 millones de dólares en el
Proyecto de Fondo Patrimonial. Esto significa que hemos asegurado un total de 8 millones de dólares contando los fondos
de equiparación de la fundación privada que nos ha ofrecido la donación retadora. Todavía tenemos que reunir otro millón
para lograr nuestro objetivo de 5 millones (10 millones contando con los fondos de equiparación): una meta que está
cerca, pero que aún no ha llegado plenamente…
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Ganado y un rancho en Chibito
Hace unos años, nuestra Vice-Provincia de Mozambique
comenzó a criar un pequeño rebaño de ganado para generar
ingresos para mantener a sus miembros, seminaristas y
trabajos. Viendo muy prometedores los primeros
resultados, la Vice-Provincia programó aumentar el
proyecto para generar más ingresos y avanzar hacia una
economía autosuficiente. Para hacer esto, la Vice-Provincia
obtuvo el uso libre de mil hectáreas de tierra en el Distrito
de Chibito al sur de Mozambique. Pero necesita comprar
60 cabezas más de ganado y construir una infraestructura
para un rancho en expansión, y buscó la ayuda de la VSO
para el proyecto.

granja urbana situada en la ciudad. Enraizado en la
tradición católica de la justicia social y medioambiental, El
CFET promueve jardinería sostenible, y prácticas
medioambientales amigables. Además de supervisar la
granja urbana, Teresa coordinará programas educativos,
retiros, y experiencias de inmersión para jóvenes y otros
grupos.

Teresa Niedda

El creciente rebaño de ganado
La VSO obtuvo donaciones de la Archidiócesis de
Colonia y de la Diócesis de Rottenberg-Stuttgart, para
comprar el ganado adicional para la Vice-Provincia. La
VSO equiparó estas donaciones con dineros del Fondo de
Solidaridad Vicenciana para financiar la construcción de
las vallas, de los corrales, instalaciones de agua y baño
para el ganado, y viviendas para los trabajadores del
rancho.

Una despedida a Teresa
Teresa Niedda ha trabajado en la VSO durante los
últimos cinco años. Ha sido un factor importante para
nuestra oficina y toda la Congregación, como muchos
misioneros en nuestras provincias en zonas de desarrollo
confirmarán. Nos entristece informar que Teresa ha dejado
la OSV para trabajar más cerca de su hogar, y ha aceptado
una invitación para servir como Director Ejecutivo del
Centro para la Transformación Medioambiental (CFET).
El CFET es una organización caritativa patrocinada por
la Parroquia del Sagrado Corazón de Camden, Nueva
Jersey. Camden es una de las ciudades más pobres en los
Estados Unidos. El CFET es un centro de retiro con una

Aunque la partida de Teresa es dolorosa, encontramos
consuelo al saber que su trabajo vicenciano continúa, y
ofrecemos a ella y a la parroquia del Sagrado Corazón
nuestras oraciones y bendiciones.
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