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La Provincia de Nigeria: Un Beneficiario del Proyecto de Fondo Patrimonial
Nigeria es el país más poblado de África – y uno de los más
pobres del mundo. La expectativa de vida en
Nigeria es solo de unos 52 años; 54% de la
población vive con menos de $1.25 U.S.
dólares al día. La pobreza en Nigeria está
mezclada con acontecimientos turbulentos
desde que ganó la independencia como nación en 1960,
incluida una guerra civil, hambre, y golpe militar. La
conflictividad social es una amenaza constante que brota de
las tensiones entre los 250 grupos étnicos distintos dentro de
la nación, y la frecuente escisión entre los Musulmanes y los
Cristianos.
Nigeria es una tierra donde San Vicente estaría muy
contento de ver a sus misioneros trabajando – y un lugar de
gran promesa para nuestra Congregación. Nuestros primeros
misioneros vinieron de Irlanda en 1960. Hoy, la Provincia de
Nigeria tiene 76 sacerdotes, 6 diáconos transicionales, más de 70 seminaristas, y envía fuera del país misioneros para
trabajar en otras naciones. La aportación pastoral de la Provincia de Nigeria es expansiva. Sus miembros llevan 17
parroquias y 21 escuelas (infancia hasta escuela secundaria); trabajan como capellanes en dos prisiones y en la
Universidad; ayudan en el equipo de tres seminarios diocesanos; y colaboran en un centro regional de formación para
laicos y un centro para retiros espirituales. Nuestros
misioneros trabajan en 16 diócesis y doce estados en Nigeria,
y llevan el Evangelio a personas profundamente empobrecidas
por todo el país. La escuela primaria de San José en Oraifite
sirve como un buen ejemplo.

Seminaristas Vicencianos y su director en Enugu
San José sirve a 55 niños con dificultades auditivas entre sus 175
estudiantes. El P. Callistus Ajaero, C.M. (aparece en la fotografía
enseñando a los estudiantes) dirige la escuela y a sus 12 maestros
incluidas tres personas del equipo formativo. Debido a esta educación
“inclusiva” muchos nigerianos en desventaja, que hubiesen sido
destituidos de otra manera, son capaces de vivir vidas independientes.
La Provincia de Nigeria crece rápidamente. Esta es una buena noticia porque el pueblo de Nigeria y otros lugares
necesitan también los servicios de nuestros misioneros nigerianos. Pero esto es también un desafío. Ya que sirven a los
muy pobres, la Provincia de Nigeria lucha financieramente para apoyar su trabajo y sus miembros. Por estas razones, la
Provincia se ha hecho beneficiaria del Proyecto del Fondo Patrimonial, y pedimos su ayuda ¡para encontrar su donación
retadora!

Contribuyan aquí: Donen

Conocer más aquí: VEC
Para establecer contacto aquí: VSO
(www.cmglobal.org/patrimony-en)

Equipando un Centro Multiuso en Kassaï

eran los medios de transporte, y la urgente reparación de la
dilapidada y casi inhabitable residencia.

Nuestros misioneros, que trabajan en la misión de la
República de África Central (R.C.A.) bajo la Misión
Regional de Camerún – afrontan parecidas condiciones
socioeconómicos en su trabajo. La expectativa de vida en
R.C.A. es sólo de 49 años; la media de escolaridad para
adultos es 3.5. Las diferencias de género son profundas en
la R.C.A.: las mujeres y los niños son con frecuencia
víctimas de trabajos forzados y de tráfico humano.

Obras en curso en la residencia de la misión
Nuevas camas y máquinas de coser para el centro
Nuestros misioneros en R.C.A. han respondido a esta
situación con la construcción del Centro de Espiritualidad
San Vicente de Paúl. El centro es un complejo de tres
edificios para finalidades múltiples: casa de Ejercicios
Espirituales y programas de catequesis; acogida de
huérfanos y madres solteras; y curos de entrenamiento
vocacional de costura, peluquería y otros oficios, para
ayudar a las mujeres a comenzar su propio negocio.
La Misión de R.C.A. construyó el Centro de Espiritualidad
San Vicente de Paúl con fondos provenientes de parroquias
y Asociaciones de la Medalla Milagrosa en R.C.A. y
Francia. La Misión pidió entonces la ayuda de la VSO para
equipar y amueblar el centro. La VSO obtuvo donaciones
de la Fundación Raskob, Ayuda a la Iglesia Necesitada, y
la Archidiócesis de Colonia, que equiparó con dineros del
Fondo de Solidaridad Vicenciana, para comprar camas y
sábanas, máquinas de coser, equipo de cocina, un
generador, muebles para el comedor, salas de reuniones,
capilla y oficinas del centro.

Necesidades Básicas para
la Nueva Misión en Biro
Recientemente nuestra Congregación ha establecido una
nueva misión internacional en Benín, al oeste del África
Sub-sahariana. La Misión está centrada en la ciudad de
Biro, donde dos misioneros de la Provincia de Polonia han
asumido la responsabilidad de la Iglesia de San Juan
Bautista. La parroquia sirve en 18 comunidades cristianas
dispersas en una zona con un radio de 25 kilómetros.
Nuestros misioneros encontraron muchas necesidades
básicas cuando llegaron a la parroquia. Las más urgentes

La Misión obtuvo una donación de micro-proyecto de la
VSO para afrontar estas necesidades que eran esenciales
para el trabajo de los misioneros. La donación cubría la
factura de la compra de una motocicleta, las reparaciones
de las paredes, servicios, tejado e instalaciones eléctricas
en la residencia de la Misión.
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