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Perforación de un pozo en el complejo parroquial de Shishinda en
Etiopía
La Parroquia Vicenciana de Shishinda en Etiopía ofrece servicios
espirituales y sociales
esenciales para los
católicos y la población
local. El complejo parroquial de San Vicente
consta de
un presbiterio, jardín de
infantes y un albergue
de niñas. Varios miembros del personal
también viven en el
complejo. Sin embargo,
El tanque nuevo a la derecha junto con el viejo,
los misioneros Vicentinueva tubería de PCV para suministrar agua a la nos se enfrentaron con
el gran desafío de suescuela, presbiterio y los edificios del albergue
ministrar agua potable
de una manera segura, económica y accesible para el uso de la
parroquia. Durante los últimos dos años la creciente población de
la ciudad de Shishinda ha tenido un suministro limitado de agua
potable. Anteriormente, la Parroquia Vicenciana recibía agua de
un manantial natural ahora rodeado de habitantes, por lo que ya
no es opción. Particularmente en época de sequía, los misioneros
Vicentinos, el Reverendo Abba Admasu Gebre, C.M. (Superior) y
el Reverendo Abba Sisay Sisto, C.M. (Tesorero) tenían que conducir 8 km por caminos irregulares hasta el río más cercano para rellenar barriles de agua y transportarlos en un camión
para abastecer a la parroquia.
La parroquia elaboró un plan para proporcionar agua perforando
un pozo. El agua se bombeará desde el pozo y luego se almacenará en un tanque elevado de 10,000 litros, y el agua del tanque
abastecerá a la escuela y al albergue. Para financiar el proyecto, los
Sacerdotes Vicentinos recurrieron a la VSO y el proyecto comenzó en julio de 2019.
Al principio, se fabricaron cilindros de
concreto de un metro
de diámetro en el
sitio para soportar las
paredes del pozo. El
gerente del proyecto
contrató a trabajadores locales para
limpiar el sitio y excavar un pozo de
Cilindros de concreto para el pozo
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prueba. Guiado por un experto local, el intento inicial de cavar el
pozo falló debido a la roca dura y negra que se encontró cerca de
la superficie de lo que debía ser una excavación de 12 m a 13 m
(40 pies). Después de cambiar el sitio del pozo, el equipo pudo
excavar hasta la profundidad deseada. Mientras cavaban el pozo,
bajaron los soportes del muro de hormigón. Cavaron un metro
adicional por debajo del nivel del agua para maximizar la recolección de agua en la época de sequía cuando baja el nivel del
agua. El diseño del pozo también permite una mayor excavación
según sea necesaria a futuro, es decir, a menos que sea impedido
por una fuerte roca dura y negra subterránea. El pozo y el tanque
están protegidos por una cerca.
El agua del pozo trae vida y esperanza a la parroquia. Con la finalización del pozo, la comunidad católica de Shishinda puede satisfacer sus necesidades de abastecimiento de agua tanto en la época

Los misioneros Vicentino y los trabajadores recibiendo el tanque nuevo

de lluvias como en la de sequía. Los Misioneros Vicentinos son
liberados de la intensa y dura labor de realizar viajes al río para recolectar agua para el complejo parroquial. Las bombas eléctricas llenan fácilmente el tanque y la gravedad mueve el agua a
través de la tubería de PCV a la escuela y al albergue. Los beneficiarios son los Misioneros Vicentinos, los niños y el personal
del Jardín de Niños Abba Paulos, los residentes del albergue para
niñas, los feligreses y los doscientos vecinos del complejo. La
VSO, los Misioneros Vicentinos y los beneficiarios unen sus voces en agradecimiento a Dios por el éxito de este proyecto. También agradecemos a nuestros donantes que apoyaron a
este proyecto.
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Autobús escolar para la Escuela Media de San Vicente en el sur de la India
El idioma inglés es cada vez más necesario para tener un empleo los padres se despiden sabiendo que su hijo volverá a casa sano y
remunerado en la India moderna. La Escuela Media de San Vicen- salvo. Este importante apoyo a la educación de calidad literalmente en Singannagudem en Bapulapadu Mandal ofrece un camino
te pone a los niños en el camino hacia el éxito futuro.
para salir de la pobreza con su educación en inglés para niños en
esta región rural empobrecida del sureste de la India. El dominio
del idioma inglés escrito y hablado
hace que los estudiantes sean más
competitivos en el mercado laboral, lo que conduce a una mejor
calidad de vida. Sin embargo, los
niños que deseaban asistir a la
escuela no tenían una manera segura y eficiente de viajar de 2 a 15
kilómetros a la escuela. Los administradores Vicentinos de la
escuela abordaron el problema
comprando un autobús escolar. Con la ayuda de la VSO la
Escuela Media de San Vicente
pudo comprar un autobús para 30
pasajeros. Un autobús puede llevar
de manera segura a 150 niños en
edad escolar a sus clases y luego a
En la foto con el nuevo autobús: el Director de la escuela, el Padre Thakidiyel Angel Mathew, C.M. (centro) y los maestros
casa nuevamente dando varias
rondas. Los niños sonríen mien- (de izquierda a derecha): Swapna, Gosala Syamala Kumari, Sr. Tessy Kizhikkattu, Darmana Raja Lakshmi, Sandya Rani,
tras suben a su nuevo autobús con Thommandru Divya Sri, Sr. Aduri Mary Clare, Puli Sirisha, Mallavalli Sudha
sus compañeros de clase, mientras

Talleres de Liderazgo Parroquial en Centroamérica
Años de colaboración con líderes laicos revelaron desafíos del
crecimiento humano y la integración del carisma Vicenciano. Los
Misioneros Vicentinos notaron problemas de baja autoestima, disminución del entusiasmo, conflictos interpersonales y falta de compromiso. El coordinador local del proyecto y Superior Provincial,
el Padre Rafael Antonio Presidente Arévalo, C.M. y diez líderes
laicos previamente capacitados de la Parroquia de San Vicente de la
Ciudad de Guatemala, establecieron un ambicioso objetivo de impartir talleres sobre desarrollo humano y Espiritualidad Vicenciana
en varias parroquias Vicencianas en seis de los siete países de América Central. "Este proyecto presentará 'Talleres de crecimiento
personal y espiritual', ofreciendo a los participantes herramientas
para despertar un crecimiento armonioso, personal y espiritual, y
concluirá en un compromiso [al servicio], ... basado en la espiritualidad de San Vicente de Paúl por medio de un proyecto social en
cada parroquia". En una palabra, el carisma Vicenciano serviría
como elemento integrador para el compromiso y el servicio a
los pobres.
La VSO dio a la provincia en el 2019 una subvención de un micro
proyecto de $5,000 dólares para realizar la fase dos del plan de tres
etapas. En la fase dos, la Provincia invirtió en transporte y alimentos para el equipo laico de entrenadores y de psicólogos, así como
materiales y alimentos para los participantes de los talleres. Los
talleres se realizaron en tres parroquias, dos en Guatemala y una en
Panamá. Más de 100 líderes adultos asistieron a los talleres de fin
de semana. Los talleres reforzaron las habilidades de comunicación, motivación, discernimiento y resolución de conflictos. Los
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participantes expresaron una mayor satisfacción con la vida familiar y mayores niveles de unidad dentro de la comunidad parroquial. Los Misioneros Vicentinos también observaron una mayor fidelidad a la misión entre los fieles marcados por el sello de la evangelización y el servicio.

Segunda fase de los "Talleres de liderazgo de la Parroquia", foto de los 39
asistentes del taller junto con los presentadores, Colegio San Vicente de Paúl,
Santiago de Veraguas, República de Panamá, 3 a 5 de febrero de 2019
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