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El arduo camino hacia una educación católica de calidad 

en Bapulapadu Mandal, India 

La Provincia del Sur de la India construyó 
albergues para los niños de Bapulapadu 
Mandal en el distrito de Krishna hace varios 
años. Los albergues hospedan y alimentan a 
los niños de las familias cuyos padres 
quieren un futuro mejor para sus hijos; 
algunos son incapaces de cuidarlos 
adecuadamente debido a enfermedades 
crónicas y pobreza. Aunque los niños 
asistieron a las escuelas del gobierno local, 
los Misioneros Vicentinos vieron que las 
escuelas del gobierno local no estaban 
educando adecuadamente a los niños. Se 
descubrieron dos deficiencias importantes: 
los maestros no calificados y la instrucción 
en el idioma local. Para tener éxito en la 
economía moderna de la India es necesario 
la fluidez del idioma inglés. Por estas 
razones, los Misioneros Vicentinos 
decidieron resolver el problema 
construyendo y organizando una Escuela 
Media Inglesa para ofrecer una 
educación de calidad para satisfacer las 
necesidades futuras de los niños para la 
vida y el empleo en una economía 
moderna. La escuela serviría tanto a los 
niños de los albergues como a otros que 
vivían en los cuarenta pueblos que 
componen la Misión Vicentina.  

La Escuela Católica de San Vicente en el 
pueblo de Singanaguldam se inauguró en 
2017 con unos trescientos niños del nivel 
de primaria. La escuela sirve a niños 
empobrecidos y tribales de toda la zona 
rural. Muchos habitantes trabajan como 
trabajadores de servidumbre y son 
oprimidos por terratenientes más ricos. 
Con el apoyo de la presión social, los 
empleadores obligan a los trabajadores 
endeudados a pagar la deuda mediante 
mano de obra de bajos salarios durante 
largos períodos de tiempo, incluso años. 
La Escuela Vicentina representa un rayo 
de esperanza para una vida mejor. 
Incluso los padres pobres ahora tienen 
una opción asequible para asegurar una 
educación de calidad para sus hijos 
talentosos.   

Profesores altamente calificados instruyen 

en inglés para que los niños estén 
desarrollando su competencia de idiomas 
desde una edad temprana. Con sus 
habilidades en el idioma pueden avanzar a la 
educación superior y al empleo remunerado, 
liberándolos de la pobreza y la trampa del 
trabajo en condiciones de servidumbre. 
Además, se les enseñan valores católicos en 
la escuela, como la importancia de la fe, la 
oración, la igualdad de oportunidades para 
las niñas, el cuidado de los pobres, la paz y 
la justicia social.    

La VSO ayudó a la Provincia del Sur de la 
India a obtener una subvención para el 
proyecto desde su concepción hasta su 
reciente finalización. En los cuatro años de 
desarrollo, los Misioneros Vicentinos 

pusieron en uso cada parte del edificio a 
medida que se completaba, cada fase 
permitía que más niños asistieran. Así que 
mientras la escuela ha estado funcionando 
durante más de dos años, la fase final de la 
construcción se completó justo este verano 
en medio de los cierres de pandemia. 
Debido a los bloqueos del gobierno debido 
al virus COVID 19, los trabajadores de la 
construcción tuvieron que permanecer en el 
lugar de trabajo siendo la Provincia quien les 
dio techo y alimento. Esto permitió que la 
construcción continuara durante la 
pandemia. Con el tiempo, esta escuela 
educará a seiscientos niños entre 3 a 15 
años.  

Clase de kindergarten inferior y maestra, 2019  El P. Sebastian Dicurs, C.M. ayuda a los niños de la 
guardería a utilizar el equipo de juegos infantiles. Era la 

primera vez que jugaban con este tipo de juegos.  

Administradores, maestros y personal no docente de la 
escuela con el edificio terminado, 2020.  

Construcción de la planta baja del colegio, 2017. 
El contratista Sr. G. Narayana Rao supervisa el 

trabajo.  

https://cmglobal.org/vso-es/
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Los estudiantes de la Escuela 
Colegio Maria Montfort siempre 
han disfrutado del aprendizaje, pero 
no de los escritorios. Durante años 
los estudiantes estuvieron sentados 
en los mismos escritorios 
incómodos en la Escuela Colegio 
María Montfort en la ciudad de 
Fortaleza, capital del estado de 
Ceará, Brasil. La VSO recientemente 
encontró comentarios de un revisor 
en línea, quejándose de que los 
escritorios y sillas estaban en un 
terrible estado de deterioro y se 
había convertido en una gran 
distracción para el aprendizaje. 
¡Nuevos escritorios eran urgentes! 
La escuela atiende a unos 300 
niños y adolescentes desde el 
jardín de infantes hasta la escuela 
media de los barrios de ingresos 
más bajos de Fortaleza, Brasil y 
con una variedad de grupos 
étnicos. La Provincia de Fortaleza 
solicitó ayuda y la VSO otorgó una 
subvención para reemplazar los 
escritorios obsoletos. Las líneas 

limpias y los colores brillantes de los 
nuevos escritorios crean un 
ambiente de aprendizaje alegre. El 
cambio de imagen muestra que los 
padres se preocupan por el bienestar 
de sus hijos y dan más importancia a 
la escuela. Esta mejora del entorno 
de aprendizaje refuerza el valor de la 
belleza para el bienestar espiritual de 
los niños, y ahora la atención de los 
niños a los maestros y las lecciones 
han mejorado, ¡por lo que su 
rendimiento académico es seguro 
que mejorará! 

El Seminario Vicentino, en 
Maputo, en la Viceprovincia de 
Mozambique, tiene el objetivo de 
preparar a los misioneros para el 
siglo XXI. Las solicitudes al 
seminario han aumentado 
anualmente, actualmente cuenta ya 
con cuarenta jóvenes. En 
Mozambique, la formación al 
sacerdocio incorpora problemas 
de la vida real como la instalación 
de un neumático pinchado. Un 
misionero en una estación rural de 
una misión distante necesita saber 
cómo conectar y reparar un 
generador para encender las luces 
o cómo conectar un sistema de 
sonido para una gran multitud 
para la misa dominical. También 
necesita proporcionar la música 
durante la misa. El programa de 
formación anticipa los problemas 
de la vida y el ministerio en tierras 
misioneras donde los recursos son 
pocos y es difícil obtener ayuda a 
cualquier precio. Así que, si bien 

los estudios incluyen filosofía y 
teología, también hay formación 
en tecnología, música, electricidad, 
agricultura y mantenimiento de 
vehículos. Los sacerdotes aquí 
deben ser bastante autosuficientes 
y capaces de impartir estas 
habilidades a sus feligreses porque 
las áreas a las que sirven son a 
menudo remotas y empobrecidas. 
Mozambique, una nación del 
sudeste africano, es uno de los 
países más pobres del mundo. 
Dado que el seminario en 
Mozambique carecía del equipo 
necesario para estas clases, los 
Misioneros Vicentinos solicitaron 
una subvención de la VSO. Con 
esta subvención compraron 
guitarras y un teclado, así como 
computadoras e incluso una 
máquina para cortar el césped. 
También aseguraron los materiales 
didácticos y los instructores para 
estas áreas de estudio.  

Belleza y Ocupación al Servicio de la Infancia en la 

Ciudad de Fortaleza, Brasil    

Más allá de la enseñanza en el Seminario Vicentino de 

Formación en Maputo, Mozambique  

El aula preescolar  

Seminaristas en la Casa de Formación del Beato Gabriel Michael en 
Mozambique probando los nuevos instrumentos musicales y la 

computadora (arriba), noviembre de 2019. En el piano, Abdul Celestino y en 
la guitarra, Joao Massango  

Un aula de nivel superior  

https://vims1617.org/

