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Construyendo sobre una base firme después de que un rayo destruyera la iglesia parroquial 

En marzo de 2013, un rayo hizo que un 
gran árbol cayera sobre la iglesia de 
Jubaguda. Una pared entera se convirtió en 
escombros y láminas de metal retorcido 
yacían en el suelo. Una estimación de las 
reparaciones era demasiado complicada y 
costosa. La comunidad estuvo de acuerdo 
en que necesitaban un nuevo edificio para 
la iglesia. La estructura que tenía solo 35 
años, fue destruida en un minuto, y nadie 
jamás pensó que tardaría ocho años en 
reconstruirse. 

El clima resultó ser un desafío a largo 
plazo para esta remota misión rural. La 
parroquia vicentina de Jubaguda se 
encuentra en el distrito de Kandhamal, 
uno de los más pobres del estado de 
Odisha. El área es principalmente un 
bosque denso con un pequeño porcentaje 
de tierra cultivable. Sorprendentemente, 
los católicos que alguna vez fueron 
perseguidos y dispersos se aferran a su fe a 
pesar de la destrucción violenta de las 
instituciones eclesiásticas y los asesinatos 
de cristianos en agosto de 2008. Hay 770 
familias católicas repartidas en 34 aldeas. 
Además de la iglesia, la Misión tiene un 
albergue para niños y niñas con más de 
270 niños, un dispensario, un presbiterio y 
un convento. Se utilizaba un salón en el 
albergue de niños para la oración y el culto 
mientras no había un edificio de la iglesia. 

Tomó casi cinco años, pero a 
principios de 2018 había fondos 
suficientes para comenzar la 
construcción de la nueva iglesia. El 
plan era completar el nuevo edificio a 
principios de 2019. Sin embargo, 
varias condiciones provocaron 
retrasos en la construcción en esta 
zona interior de la India con sus 
carreteras en mal estado y electricidad 
impredecible. La entrega de 
materiales fue un desafío constante. 
Cuando terminó una temporada de 
lluvias particularmente dura, las 
carreteras no permitían que ningún 
camión pudiera acceder al lugar. 
Luego, el 12 de octubre de 2018, el 
ciclón Thithili arrasó con las 
carreteras nuevamente. Luego, 
COVID 19 llegó a la India. En abril 
de 2020, el país entró en bloqueo y el 
trabajo se detuvo indefinidamente. 
Meses después, cuando se levantaron 
las restricciones, al contratista le 
resultó difícil contratar trabajadores. 
Manteniendo todas las precauciones 
para prevenir la propagación del 
virus, eventualmente contrató 
suficientes trabajadores. Algunas de 
las personas locales incluso fueron 
contratadas. P. Sebastián Thottamkara, 
C.M. Supervisó todo el trabajo. El Sr. 
Ayineedi Pallarao, el contratista, hizo 
contribuciones sustanciales y, aunque era 
hindú, mostró reverencia por el “templo”. 
Cuando terminaron, feligreses y 
benefactores se ofrecieron con fondos 
adicionales para implementar estatuas, 
vestimentas y atriles. 

La hermosa y nueva Iglesia Jubaguda es el 
orgullo de nuestros misioneros vicentinos 
y de los aldeanos. P. George Varakulum, 
CM, coordinador del proyecto de la 
Provincia escribió: “Esta iglesia es un 
sueño hecho realidad de un pueblo 
golpeado por persecuciones que perdió 
todo menos la fe y la esperanza en un Dios 
que se preocupa…., [Y] un símbolo de 
triunfo sobre el odio y el mal …” La iglesia 

tiene una base de granito, pilares de 
cemento, paredes de ladrillo, piso de 
cemento y techo de fierro galvanizado. Fue 
consagrado por el arzobispo John Barwa, 
SVD de Cuttack-Bhubaneswan e 
inaugurado por el P. Prakesh Tirkey, C.M. 
(fallecido el 7 de mayo de 2021), ex 
Provincial del Norte de la India, el 10 de 
abril de 2021. Ese mismo día, 138 niños y 
niñas recibieron la Primera Comunión. Sus 
corazones irradiaban el amor de su Buen 
Pastor mientras se reunían dentro de su 
nueva iglesia parroquial. La desgracia de 
perder su lugar de culto fue reemplazada 
por un sentido de gratitud a Dios por el 
apoyo de los benefactores locales, la VSO 
y los misioneros vicentinos de Jubaguda. 

Exterior de la iglesia y entrada con decoraciones en 
preparación para la consagración - 10 de abril de 2021 

Interior de la iglesia con interior luminoso y pisos relucientes 

Primera Comunión de 138 niños el mismo día de la 
consagración de la iglesia - 10 de abril de 2021 
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La VSO agradece a los donadores y a las 
agencias que hacen posible nuestro trabajo, 
incluyendo: 
 

Franz Foundation  

Provincia del Oeste de los Estados Unidos 
de la Congregación de la Misión; 

Provincia del Este de los Estados Unidos de 
la Congregación de la Misión; 

Provincia de Nueva Inglaterra de los Estados 
Unidos de la Congregación de la Misión; 

Propagation of the Faith; 

Kirche in Not; 

Arquidiócesis de Colonia, Alemania; 

Diócesis de Essen, Alemania; 

Las Provincias y Casas de la Congregación de 
la Misión que contribuyen al Fondo de 
Solidaridad Vicenciana; 

Donandores de los 
Estados Unidos; 

Y donadores de la 
VIMS por su apoyo. 

 

 

 

 

www.VIMS1617.org 

La Provincia de Centroamérica está 
compuesta por cuatro países: 
Guatemala, El Salvador, Nicaragua y 
Panamá. La Provincia se ha fijado 
como prioridad el cuidado de los 
campesinos indígenas, tanto en las 
áreas rurales expansivas como en la 
ciudad. Solo la ayuda limitada de los 
gobiernos de estos países llega a los 
muy pobres, incluso en el mejor de 
los casos. La pandemia mundial de 
COVID-19 y los cierres posteriores 
causaron un tremendo desempleo 
entre los indígenas y los campesinos 
de Centroamérica. No se satisfacen las 
necesidades básicas. Muchos se 
quedaron sin comida y se enfrentaron 
al hambre diaria. 

Los misioneros vicentinos 
encontraron un medio rentable para 
abordar la inseguridad alimentaria a 
corto plazo provocada por el cierre. 
Obtuvieron una subvención de VSO 
para comprar alimentos básicos para 
distribuirlos a los campesinos 
hambrientos. Con la ayuda de 
voluntarios, establecieron un plan de 
distribución de alimentos. Las familias 

recibieron una ración mensual de 
alimentos durante cinco meses. 
También compraron medicamentos, 
suministros de higiene y pruebas de 
PCR para determinar si alguien estaba 
infectado con COVID. El método de 
interacción con los beneficiarios fue 
completamente vicentino, es decir, 
agradable y con miras a involucrar a 
los pobres en la solución de los 
problemas relacionados con la 
pandemia. Al escuchar atentamente a 
los beneficiarios, el equipo de 
misioneros y voluntarios descubrió un 
espíritu emprendedor entre los 
ayudados. Muchos deseaban 
mantenerse por sí mismos, pero 
necesitaban un poco de estímulo y 
ayuda económica. La Provincia 
solicitó el permiso de la VSO para 
adaptar la subvención para crear 
microcréditos. La gente quería 
trabajar y el préstamo les ayudó a 
iniciar pequeños negocios informales 
para poder mantener a sus familias. 
Un hombre usó su préstamo para 
alimentar y criar pollos para vender. 
En total, se ayudó a más de 500 
personas de enero a junio de este año. 

Los sacerdotes vicentinos de la 
aldea de Belwady en Mysore, India, 
comprendieron la relación entre los 
ingresos y la inversión en la 
nutrición, la educación y la salud de 
la familia. Vieron que las familias 
no se desarrollarían trabajando en 
granjas subsistentes. El empleo de 
las mujeres ofrece una salida al 
ciclo de la pobreza. Con pocas 
oportunidades de empleo local, 
crearon puestos de trabajo. Los 
nuevos trabajos surgieron de un 
plan de negocios simple, cada niño 
que asiste a la escuela necesita 
comprar cuadernos. Ahora, en 
lugar de comprar productos 
terminados, comprarían el papel, lo 
cortarían a medida y 
encuadernarían los cuadernos. Sin 
embargo, la misión necesitaría una 
máquina de encuadernación de 
libros. La VSO pudo proporcionar 
los fondos para esta importante 
compra que generó empleo. 

Desafortunadamente, la pandemia 
de COVID-19 interfirió aquí de 
dos maneras, retrasos y 
sobrecostos. Ambos problemas se 
superaron con perseverancia. El 
nuevo negocio de encuadernación 
de libros emplea ahora a varias 
mujeres. Los portátiles se venden a 
un precio mucho mejor del que 
podrían conseguir en cualquier otro 
lugar. Los padres pagan menos por 
los cuadernos de fabricación local y 
los niños piensan que son 
fantásticos. Los maridos y los niños 
están felices de ver a mamá volver 
a casa del trabajo. Pero eso es solo 
la mitad, ahora tienen más comida 
en la mesa y medicinas en el 
armario. Las mujeres también han 
aumentado su autoestima debido a 
la dignidad de su trabajo y los 
recursos financieros adicionales 
para promover las oportunidades 
de un futuro mejor. 

Proyecto de asistencia alimentaria COVID 19 en 

Centroamérica y escuchando a los pobres 

Un día mejor para las mujeres y sus 

familias, Mysore, India 

P. Rafael Presidente, C.M., Superior Provincial de 
Centroamérica entrega medicamentos y alimentos a los 

líderes de la Comunidad de Santa Eulalia, Huehuetenango 
ubicada a 400 kms. de la Ciudad de Guatemala fotografiada 

con la Señora María de León Mateo en su casa. 

Elena, una madre empobrecida y artista callejera, 
recibe la asistencia alimentaria necesaria para 

ella y sus tres hijos. 

Los escolares reciben sus nuevos cuadernos del misionero 
vicentino 

Máquina de encuadernación en uso por una de las mujeres 
empleadas 

https://vims1617.org/

