
Queridos Faustino, Esther y colaboradores: 

Tenemos al corazón un motivo de os agradecer para este obra  de segunda fase 

del proyecto de agua, la comunidad de Nkumba ha empezado con reparación de 

la fuente. Estamos animados y orgullos para lo que habéis permitido a nosotros: 

que es tener agua es tener la vida.  

Os confirme que la primera fase del proyecto de agua funciona my bien y es un 

gran ayuda a la gente que vienen buscar agua. Os comparto los fotos siguientes: 

A la primera fase, cada mañana la gente viene buscar agua my contentos. 
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REPARACION DE LA FUENTE DE CAPTAGE DE AGUA 

Aqui desde jueves, un comité para desallorar el segundo fase del proyecto de 

agua, verificar a donde hay 

fuente de captage  y ver donde 

reglar. Aqui con la foto, es un 

lugar de captaje de agua que se 

ha llenado de herbas y arbres. 

Como no estaba protege, la 

bacas marchaba encima y se llenaba de tierra. En este momento, hemos 

impensado a reparar la fuente. La comunidad busca piedras y le trae cerca de 

los galbaneros que construyen la protección del fuente. 

 

 

La comunidad interesado de romper 

piedras para la fuente.  
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Cada día, un pequeño grupo va asistir los constructores.  
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Marcando las bases para los nuevos depósitos 
Los niños vienen para lavar ropas y lavarse  para que un día de no ir al escuela, tiene que limpiar 
ropas. 

 
 
 Bendiciones, Sr Concilie 
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Muchas gracias, Concilie, por esta 

información que nos has enviado. 

Vosotras y todas esas gentes tan 

necesitadas sois para nosotros el 

Cristo vivo de nuestro tiempo 

(Mateo 25,31-46). 

Procurare a os enviar fotos para 
seguir a como lo trabajamos. 
Muchísima gracias para vuestro 
apoyo para darnos la vida a través el 
agua. Dile a los colaboradores 
muchismo GRACIAS desde la 
Comunidad de Nkumba. 


