
 
 

REFLEXION: Con los proyectos de Cooperación, Solidaridad y 
Liberación no se trata solo de reparar situaciones de injusticia, de 
miseria y sufrimiento y rehabilitar a las víctimas de tantos males, que no 
admiten espera, sino también y al mismo tiempo abrir los ojos al pueblo 
para que ellos mismos y nosotros, viendo lo que pasa en el mundo, 
luchemos contra las causas y los causantes de toda clase de situaciones 
de injusticia, porque  sin erradicarlas, los problemas que intentamos 
resolver, se reproducirán perpetuamente, y no avanzaremos en alcanzar 
una vida más digna para todos. 

Por tanto se trata de Cooperación, Solidaridad y Liberación: de 
cooperar con los oprimidos, de ser solidarios con ellos y de  luchar 
juntos para liberar a los opresores de oprimir, y a los oprimidos de 
sufrir la opresión, y así alcanzar la liberación de todos. 
Es lo mismo que hizo Jesús de Nazaret, que a la vez que curaba las 
enfermedades y dolencias del pueblo y denunciaba a sus opresores, 
proclama “dichosos a los que tienen hambre y sed de justicia”. 
 

DATOS SOCIO-ECONOMICOS DE BENIN: 
 

PIB POR HABITANTE: 1199 Euros 
IDH: 0,548, muy bajo 
SMI (Salario Mïnimo Interprofesional): 48,21 euros al mes: 1,61 euros por 
día. Pobreza EXTREMA. 

 

Misioneras Dominicas de la Anunciata 

 

Construcción de Cocina  

para el Centro de Salud en Benín 

África Occidental 

 NOTA.-En este archivo 

enviamos juntos dos 

proyectos muy sencillos: 

1.-Construcción de una 

cocina para el centro de 

Salud de Benín. 

2.-Equipamiento de la 

panadería del colegio del 

barrio de Kagugu en 

Kigali-Ruanda. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este Centro de Salud, como pasa en muchos más Centros y Hospitales de África, no hay 

medios económicos para dar la comida a los enfermos, y por tanto sus familiares tienen 

que llevársela de casa, pero los de más lejos tienen que traer de casa el menaje de 

cocina y la comida más necesaria para cocinar para sus enfermos. Cocinan al aire libre, 

y no tienen donde guardar, ni las ollas, ni los platos, ni los cubiertos, ni los alimentos, por lo 

que guardan todo debajo de la cama del enfermo, donde duermen también ellos mismos, con 

lo que resulta imposible observar unas mínimas normas de higiene.  

 

Es por lo que necesitan con urgencia construir un local de cocina con el equipamiento 

más imprescindible, donde fregar y guardar los utensilios y la comida, protegidos de 

cucarachas, roedores, reptiles, insectos, etc.,  equipada también con algunas cocinas, 

conocidas en África y otros países como Cocinas Mejoradas, más higiénicas y con un ahorro 

muy considerable de leña. 
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        Cristina Lenscak 
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Año 2022 

“Dichosos los que tienen hambre y sed   

de justicia”: Jesús de Nazaret en Mateo 5,6 

 

Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, y luchan con los que son 

víctimas de las  injusticias de este mundo para rehabilitaros en su dignidad, 

así como dichosos también todos aquellos que los apoyan en sus proyectos.  
 

Justificación del Proyecto 



   
         Acarreo de leña                                              Cocinando en el suelo          

 

 
    

    

    

    

    

    
 
 
    
    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 
   

    

    

    

    

    

 

 

NOTA.- Este Centro de Salud es el mismo para el que hemos apoyado  la construcción de  

una lavandería (antes lavaban a mano la ropa de las camas y la de los enfermos), así como  

una sala de servicios múltiples (antes se reunían al aire libre para los muchos cursos de 

animación y formación popular que desarrollan).  

 

CÓMO COLABORAR: 
 

Este es el número de cuenta para vuestras aportaciones, el mismo de otros años:     

PRESUPUESTO  DEL PROYECTO DE COCINA Unidades           Precio                        Importe 

    8 Ton. Cemento. para fabricar bloque, paredes, et.. 8 70000           560.000,00    

10 barras de hierro de 10………………………………………. 10 4000              40.000,00    

20 barras de Hierro de 8………………………………………… 20 2500              50.000,00    

60 barras de hierro de 6………………………………………… 60 1500              90.000,00    

1,5 metros cúbicos de madera de obra………………… 1,5 50000              75.000,00    

1 cartón clavos de 8……………………………………………… 1 25000              25.000,00    

3 cajas de alambre ………………………………………......... 3 10000              30.000,00    

5 camiones de arena……………………………………………. 5 35000           175.000,00    

1 camión de grava……………………………………………….. 1 100000           100.000,00    

5 camiones de tierra de relleno…………………………… 5 35000           175.000,00    

puertas metálicas de entrada y armarios……………. 
  

          200.000,00    

tejado………………………………………………………………… 
 

200000           200.000,00    

transporte y gastos diversos……………………………… 
  

             50.000,00    

  
S/TOTAL        1.770.000,00    

Mano de obra………………………………………………….. 
  

          130.000,00    

  
TOTAL:        1.900.000,00    

    Equivalente en Euros………………………………………. 
 

TOTAL               2.897,00 €   

 

La leña, una de las esclavitudes 

de las mujeres africanas 

Solo es liberador aquello que libera en la realidad concreta. La 
liberación  no consiste  solo en palabras que denuncian la 
opresión que sufren los empobrecidos, sino en hechos  que al 
mismo tiempo hacen efectiva su liberación. 

Cocina Mejorada 
Gran ahorro de Leña 



 

LIBERBANK (Antes Caja Astur): ES40 2048 0052 8530 0400 6388 

 

EN CONCEPTO: podéis poner a qué tipo de proyecto queréis que vaya vuestra aportación, o 

dejarlo en blanco, a nuestra decisión para destinarla al proyecto que consideremos más adecuado 

o necesario.  

Si en el banco os preguntan por el Titular de la cuenta, es: Faustino César Vilabrille Linares. Para 

que no haya errores, mejor confirmarlo. 

 

Os agradecemos que hagáis los ingresos antes del 15 de diciembre, o mejor aun antes, si os es 

posible, a fin de hacer con tiempo la distribución de los mismos, así como las transferencias a los 

distintos proyectos, que han de ser hechas necesariamente antes del 28 de diciembre.  

NOTA A TENER EN CUENTA: Estas aportaciones tienen una importante desgravación fiscal 

(25% las personas físicas y 35 % personas jurídicas, aparte de otras desgravaciones según 

los casos Para hacerla necesitamos que nos digáis vuestro DNI (personas físicas) o NIF (personas 

jurídicas), y las señas postales para en su día remitiros el Certificado correspondiente. Si habéis 

colaborado en años anteriores ya tenemos estos datos, si es la primera vez los enviáis a mi correo 

electrónico:  

faustino@faustinovilabrille.es o llamando por teléfono al 985 33 25 28, y también por WhatsApp 

al 620 80 00 18 (Faustino).  

 

Si hacéis el ingreso por internet o por cajero, necesitamos también sin  falta esos mismos 

datos.    

           

Infinitas gracias por vuestra colaboración. Un abrazo muy cordial a tod@s.- Faustino  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROYECTO 2022 

 

 Uniforme obligatorio 

Promueven: 

Misioneras Dominicas 

de Ruanda 

mailto:faustino@faustinovilabrille.es
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REFLEXION: Con los proyectos de Cooperación, Solidaridad y 

Liberación no se trata solo de reparar situaciones de injusticia, 
de miseria y sufrimiento y rehabilitar a las víctimas de tantos 
males, que no admiten espera, sino también y al mismo tiempo 
abrir los ojos al pueblo para que ellos mismos y nosotros, viendo 
lo que pasa en el mundo, luchemos contra las causas y los 
causantes de toda clase de situaciones de injusticia, porque  sin 
erradicarlas, los problemas que intentamos resolver, se 
reproducirán perpetuamente, y no avanzaremos en alcanzar una 
vida más digna para todos. 
Por tanto se trata de Cooperación, Solidaridad y Liberación: 
de cooperar con los oprimidos, de ser solidarios con ellos y de  
luchar juntos para liberar a los opresores de oprimir, y a los 
oprimidos de sufrir la opresión, y así alcanzar la liberación de 
todos. 
Es lo mismo que hizo Jesús de Nazaret, que a la vez que curaba 
las enfermedades y dolencias del pueblo y denunciaba a sus 
opresores, proclama “dichosos a los que tienen hambre y sed 
de justicia”. 
DATOS SOCIO-ECONOMICOS DE RUANDA: 

PIB (Producto Interior Bruto) POR HABITANTE: 699 Euros 
IDH (Indice de Desarrollo Humano): 0,543, muy bajo 
SMI (Salaio Mininimo Interprofesional): 39,93 euros al 
mes, 1,33 euros por día. Pobreza EXTREMA. 
 
Este Colegio está situado en un barrio de la Capital de Ruanda de 
30.000  habitantes, construido por la Dominicas de la Anunciata. 
Comenzó a funcionar con unos 600 alumnos, a los que era 
necesario dar desayudo todos los días, porque venían en ayunas, 
se dormían en clase y daban muy poco rendimiento. 
El curso pasado tenía 1006 alumnos, a los que hay que seguir 
dando el desayuno, y solo comprar pan para tantos ya era un 
gasto muy considerable, y se plantearon construir una panadería 
y en ella dar trabajo a algunos jóvenes. Les ayudamos en la 
instalación de la misma, financiando el horno y la amasadora. 
Consiguieron un considerable ahorro, porque un kilo de pan  en el 
mercado libre les costaba algo más de 1,05 euros.  
 
Este curso ya son 1149 alumnos, a los que no solo es necesario 

dar desayuno a todos al llegar por la mañana, sino que un 
centenar largo se quedan a comer en el Colegio, antes de marchar 
para casa,  porque son de familias muy pobres.   
 
La hermana Christine Mukamusoni es la Directora del Colegio, y 



este año nos solicita si podemos ayudarles a comprar una 
máquina industrial para cortar el pan, cuyo costo aproximado es 

de 1800 euros, porque hacerlo a mano para tantos alumnos les 
absorbe mucho tiempo y el desayuno tiene que estar preparado 
para todos los alumnos a la llegada al colegio a hora muy 
temprana.  

 

 
Inundaciones en Ruanda, en medio del confinamiento por coronavirus y 

del hambre : 07/06/2020. Es heroico vivir en situaciones de emergencia.  
Casas de adobe que los lluvias muy torrenciales de Ruanda destruyen 
con suma facilidad. Cuanto más pobres… 

 
CÓMO COLABORAR: 

 
Este es el número de cuenta para vuestras aportaciones, el mismo de otros años:  

LIBERBANK (Antes Caja Astur): ES40 2048 0052 8530 0400 6388 

EN CONCEPTO: podéis poner a qué tipo de proyecto queréis que vaya vuestra aportación, o 

dejarlo en blanco, a nuestra decisión para destinarla al proyecto que consideremos más adecuado 

o necesario.  

Si en el banco os preguntan por el Titular de la cuenta, es: Faustino César Vilabrille Linares. Para 

que no haya errores, mejor confirmarlo. 

Os agradecemos que hagáis los ingresos antes del 15 de diciembre, o mejor aun antes, si os es 

posible, a fin de hacer con tiempo la distribución de los mismos, así como las transferencias a los 

distintos proyectos, que han de ser hechas necesariamente antes del 28 de diciembre.  

NOTA A TENER EN CUENTA: Estas aportaciones tienen una importante desgravación fiscal 

(25% las personas físicas y 35 % personas jurídicas, aparte de otras desgravaciones según 

los casos Para hacerla necesitamos que nos digáis vuestro DNI (personas físicas) o NIF (personas 

jurídicas), y las señas postales para en su día remitiros el Certificado correspondiente. Si habéis 

colaborado en años anteriores ya tenemos estos datos, si es la primera vez los enviáis a mi correo 

electrónico: faustino@faustinovilabrille.es o llamando por teléfono al 985 33 25 28, y también 

por WhatsApp al 620 80 00 18 (Faustino).  

Si hacéis el ingreso por internet o por cajero, necesitamos también sin  falta esos mismos 

mailto:faustino.vilabrille@gmail.com


datos.              

Muchas gracias a tod@s por vuestra colaboración.  

Un abrazo muy cordial.-Faustino 

 
 

    

    

    

    

    

    

    

 


