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Mejora del sistema escolar en la India
Nuestras Provincias del norte y sur de la India
están tomando muy en serio en un nuevo proyecto que
involucra a casi todas sus escuelas el concepto de San
Vicente de que "los pobres son nuestros amos". Las dos
Provincias han puesto en marcha y operan 32 escuelas
con casi 24,000 estudiantes en numerosos estados de la India (desde kínder
hasta secundaria). Las escuelas sirven en su mayoría a niños de familias tribales
y aldeas extremadamente empobrecidas. La mayoría de las escuelas enseñan a
los estudiantes en inglés (en lugar de los dialectos locales), ofreciéndoles a ellos
y a sus aldeas la mejor oportunidad de salir de la pobreza y prosperar en la
economía moderna de la India.
Nuestros misioneros de
la India dirigen bien sus
escuelas, pero la dignidad de
los niños que sirven los ha
obligado a mejorarlas; y por lo
tanto están colaborando en la
evaluación de las 10 escuelas de
la Provincia del Sur de la India
y 15 de las 22 escuelas de la
Provincia del Norte de la India.
Estudiantes de secundaria en una escuela
Su objetivo es identificar y
Vicentina en Brahmapur
llevar a cabo maneras de
mejorar el rendimiento estudiantil y la administración de la escuela, e introducir
mejor los valores Vicentinos en los estudiantes.

Nuestros misioneros discutiendo de sus
escuelas en una reunión en Bangalore

Estudiantes de primaria de una escuela
Vicentina en Kethepally

Las Provincias están utilizando los servicios de
Adhyayan, una reconocida consultoría de educación,
para ayudarles. La primera fase del proyecto tomará dos
años y dará como resultado la adopción de planes de
mejora educativos a nivel provincial. El objetivo a largo
plazo es lograr un cambio sistémico que influya
positivamente en las ineficaces escuelas de gobierno en
las áreas de misión de las provincias, modelando así una
excelente educación. Las dos Provincias también prevén
la creación de redes para abogar por una inversión más
Miembros de nuestras dos Provincias de la India y de la VSO se
justa de parte del gobierno en la educación de los
reúnen en Bangalore para lanzar el proyecto de mejora escolar
pueblos tribales y de las "castas bajas".
La VSO está trabajando junto con una fundación (que pide permanecer anónima) y utilizando dinero del Fondo de
Solidaridad Vicenciana para financiar el proyecto de mejora escolar para nuestras dos Provincias de la India.
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Adiós y gracias al Padre Miles
Es con cierta tristeza, pero
también con profundo
agradecimiento, que la VSO se
despide de su Director Ejecutivo,
el P. Miles Heinen, C.M. El lideró
la VSO desde marzo de 2009 hasta
septiembre de 2016, cuando se fue
a Roma para comenzar su nuevo
trabajo como Asistente General de
nuestra Congregación. Sabemos
que el P. Miles, un hombre perseverante en su servicio a
los pobres y que nunca deja de asistir a la Oración
Comunitaria, tiene un estilo de vida sencillo, mantiene una
disposición amable y bondadosa, aplica generosamente sus
talentos y perspicacia administrativa para promover el
Evangelio; encuentra verdadera alegría en ser un Miembro
de la "¡Pequeña Compañía!" de San Vicente. ¡Le deseamos
lo mejor al P. Miles en su nuevo trabajo! Anticipamos
anunciar al misionero que lo reemplazará en la VSO en
nuestro próximo boletín.

Formación laica en Sangrelaya
Uno de los desafíos del trabajo misionero es el de
proteger las culturas indígenas a la vez que se evangeliza a
los pueblos y se promueve su desarrollo socioeconómico.
Los valores y prácticas culturales son esenciales para la
identidad personal y los lazos comunitarios.
Misioneros en la Misión Hondureña de nuestra
Provincia de Eslovaquia, han logrado que la preservación
de la cultura sea un elemento central en su trabajo de
evangelización con el pueblo Garífuna. Nuestros
cohermanos sirven a los Garífuna en la Parroquia de San
Pedro y San Pablo en la localidad de Sangrelaya, en el
noreste de Honduras. Hay doce comunidades remotas de
Garífuna en la Parroquia. Estas comunidades sufren de
pobreza extrema, educación inadecuada y el de abuso de
alcohol y drogas es constante. La disfunción familiar, la
depresión y el crimen son comunes. Nuestros misioneros
determinaron que siglos de catequesis imponiendo
costumbres y tradiciones europeas han llevado a una
tensión cultural y a una identificación errónea de los
Garífunas. Esto ha debilitado sus vínculos familiares y
colectivos, y los ha hecho más vulnerables a problemas
sociales.
Respondiendo a esta necesidad, nuestros misioneros
diseñaron e implementaron un proyecto de formación laica
para los Garífuna llamado Wabawaguon ("Siempre
Adelante"). El proyecto integra la formación religiosa y la
recuperación de la cultura indígena. El proyecto ha
incluido talleres sobre desarrollo personal, psicología,
espiritualidad y exploración de valores culturales,
costumbres y tradiciones indígenas.

Agentes de pastoral Garífuna participando en un taller
El proyecto ha proporcionado una formación a 43
agentes de pastoral y líderes comunitarios Garífuna y de
algunas otras comunidades indígenas ubicadas dentro de la
diócesis de la Parroquia. El proyecto continuará
proporcionando acompañamiento a estos agentes y líderes
mientras trabajan para construir comunidades más sanas y
más justas, y promover la práctica de la fe entre sus
pueblos.
La VSO ha colaborado para la realización el proyecto
mediante la obtención de fondos de la Fundación Koch y
de la Oficina para la Iglesia en América Latina de la
Conferencia de Obispos de los Estados Unidos, así como
del Fondo de Solidaridad Vicenciana.
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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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