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Tragedia en Nigeria
Scott Fina está en su duodécimo año de trabajo como Director Asociado de la VSO. El comparte
unas reflexiones en torno a la pérdida desgarradora sufrida por nuestra Provincia de Nigeria.
En nuestro último boletín discutimos el trabajo del P. Jacob Ugwoke, C. M. y del Centro
Social Esperanza DePaul en Enugu, Nigeria. La VSO está tratando de recaudar fondos para
que el P. Jacob pueda comprar un vehículo para el centro. Pero ahora nos centraremos en otra
triste historia que involucra a otro vehículo en Enugu. Los seminaristas de filosofía de la
Provincia de Nigeria en Ikot Ekpene tuvieron un accidente en la carretera que conduce a
Enugu. Los seminaristas viajaban en un minibús para asistir a una reunión en la casa de
teología de la Provincia. Un neumático explotó en el minibús, haciendo volcar del vehículo
varias veces. Seis seminaristas murieron. Otros diez seminaristas resultaron heridos; dos de
gravedad.
Esta horrible noticia me desgarró el corazón. En 2014, la VSO co-financió la compra del minibús en el cual los
seminaristas viajaban cuando tuvieron su accidente. Pero mi relación con la historia va más allá. El primer viaje que
realicé para la VSO fue a Nigeria en 2004. Durante mi visita hice el mismo trayecto de la casa de filosofía en Ikot Epene a
la casa de la teología en Enugu. El recorrido en esta carretera eran típicos de lo que he observado en Nigeria: una inmensa
pobreza y muchas personas que luchan por ganarse la vida. El camino en sí estaba en muy mal estado, con numerosos y
profundos baches. Igualmente preocupante, eran la cantidad de soldados armados deteniendo el tráfico a cada cuantos
kilómetros para recoger un "peaje" no autorizado de los vehículos. Para mí, el camino que lleva a Enugu simboliza uno de
los principales problemas que obstaculizan el desarrollo económico de Nigeria, una nación tan rica en petróleo y otros
recursos naturales, y sin embargo tan pobre: la corrupción generalizada que ha socavado los avances en infraestructura
básica.
También recuerdo de mi visita, una publicación generada por los estudiantes de filosofía en Ikot Epene: describía con
valentía la extensa inmoralidad de la corrupción en su región. Me conmovió el compromiso valiente y profético de los
seminaristas con la justicia social. Esto no fue una sorpresa para mí, pues también vi cómo sus co-hermanos con más años
de experiencia ejemplifican estos rasgos: trabajando sin descanso y con alegría en sus ministerios a los pobres, a pesar de
las abrumadoras necesidades que se enfrentan y el entorno de la corrupción e injusticia en el que viven.
La pérdida de los seis seminaristas- tan buenos jóvenes y con un gran futuro - despierta recuerdos de Nigeria que me han
atormentado durante mis años en la VSO. Los recuerdos me recuerdan lo injusto que es que yo viva en una sociedad tan
privilegiada como la de los Estados Unidos, mientras que miles de millones de personas luchan por sobrevivir en otros
lugares del mundo. Este no es el reino de Dios que Jesús de Nazaret previó - ni tampoco es un mundo que Vicente de Paul
toleraría.
Ofrecemos nuestras más profundas condolencias y oraciones a los cohermanos y a las familias de estos seminaristas, y esperamos para la pronta
recuperación de los que sobrevivieron. Nos encontramos con esta
inconsolable tragedia. Pero al ver el ejemplo del trabajo perseverante de los
Vicentinos nigerianos, sólo queda una pregunta de todo: una pregunta que le
hace la Señora de Gondi a Vicente de Paul hace cuatro siglos. Se la
ofrecemos a los demás Vicentinos que nos dignifican con su trabajo, a las
personas tan generosas que los ayudan y a nosotros mismos. "¿Qué hay que
hacer?"
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Motocicletas en el Sur de la India
Nuestra Provincia del Sur de la India está creciendo en
fieles y obras. Si bien esta es una buena noticia, aparecen
nuevos desafíos, uno de los cuales es proporcionar a los
co-hermanos con motocicletas para que puedan hacer su
trabajo. Las parroquias de la Provincia del Sur de la India
suelen tener misiones en lugares remotos. Las personas en
estos pueblos remotos sólo reciben servicios pastorales si
los hermanos viajan a ellos.

enfermos en Vohipeno. La VSO recientemente ayudó a
Tanjomoha con un nuevo programa: la Escuela Superior de
Informática y de Gestión Aplicada de Tanjomoha
(ESIGAT).

Estudiantes aprendiendo en el programa ESIGAT
ESIGAT capacita a jóvenes vulnerables y con
discapacidad, en informática (IT), contabilidad, inglés y
francés, para poderlos ayudar a encontrar mejor empleo en
economía de Madagascar. Para ayudar a cubrir los costos
de la puesta en marcha de ESIGAT se utilizaron fondos de
la VSF y de la agencia Manos Unidas.
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Co-hermanos de la India con sus nuevas motocicletas
La Provincia pidió a la VSO ayudar para financiar la
compra de cuatro motocicletas para cuatro parroquias en
las que la necesidad de transporte era urgente: dos en el
estado de Andhra Pradesh; una en Telangana y por último
otra en Kerala. Para financiar las cuatro motocicletas, la
VSO obtuvo donaciones privadas y utilizó parte del Fondo
de Solidaridad Vicenciana (VSF). Todas estas parroquias
están en la zona de lluvias del monzón y los caminos están
llenos de lodo, por lo que las motocicletas, si bien son
útiles, son soluciones temporales y limitadas. La VSO
continuará trabajando para ayudar a la Provincia a obtener
automóviles.

Un Proyecto d entrenamiento en Vohipeno
Hemos informado anteriormente acerca del Foyer de
Tanjomoha, una organización de servicio social de la
Provincia de Madagascar que atiende a niños y adultos con
discapacidades, huérfanos, jóvenes vulnerables, y

Nuestra meta: Ayudar a la Congregación de la
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el servicio de los pobres.
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