
 

Nota.-Si habéis leído los proyectos anteriores, podéis saltaros esta presentación inicial que es 

casi la misma para todos. 

Sin duda este año 2020 va a pasar a la historia como un año horrible a causa de la pandemia 

del coronavirus, que está afectando a todo el planeta, pero mucho más a los pobres, no solo 

por el virus en sí, sino por el hambre y la pobreza que los está torturando hasta llevarlos a la 

desesperación. Así se expresaba una mujer de Ruanda hace unos meses: “no tenemos qué 

comer, si nos mata el virus, mejor; así dejamos de sufrir”. 

Son 5 proyectos para Africa, porque es el continente que más lo necesita, y son para 

desarrollar por y para mujeres africanas, que son las personas más pobres y más esclavizadas 

del mundo actual. 

Son proyectos que tienen como objetivo dar respuesta a las dos necesidades más básicas y 

elementales de todo ser humano: la alimentación y la salud. Si leemos los Evangelios 

caeremos en la cuenta que son las dos cosas a las cuales Jesús prestó más atención, y que a 

su vez figuran entre las pocas cosas por las cuales nos va a preguntar Jesús al final de los 

tiempos: “Venid a tomar posesión del Reino de los Cielos, porque tuve hambre y me disteis 

de comer, tuve sed y me disteis de beber, estuve enfermo y me atendisteis…, cuando lo 

hicisteis a los más necesitados a Mi Me lo hicisteis…” (Evangelio de Mateo 25,31-46). 

Sabemos muy bien que entre nosotros también hay personas pasando necesidad, y más ahora 

con la pandemia, pero la de los empobrecidos del Tercer Mundo es infinitamente más grande 

y más grave. Por los datos y las fotografías que van en los proyectos, lo veremos con total 

claridad. 

Por otra parte veremos que son proyectos que no pretenden solo atender a necesidades 

concretas insoslayables, sino que todos incorporan una dosis muy alta de formación y 

promoción social, con programas concretos desde lo más básico hasta llegar al compromiso 

de luchar por un cambio económico-social y estructural que posibilite una vida mejor, de 

ilusión y de esperanza para todos. 

Son también proyectos a desarrollar comunitariamente con protagonismo directo de sus 

propios destinatarios, “porque nadie educa a nadie, nadie se educa solo, las personas se 

educan unas a otras, mediatizadas por la realidad que las afecta e implica a todas”, unas 

como culpables, y la mayoría como víctimas. 

Es posible que a causa de la pandemia no podamos colaborar con la misma generosidad que 

en años anteriores, aunque las necesidades de los empobrecidos sean aun mayores porque en 

los últimos tres años está aumentando el hambre en el Tercer Mundo a causa de los recortes 

de los gobiernos y sobre todo por el cambio climático del cual no son culpables los 

empobrecidos pero sí sufren las consecuencias a causa de sequías muy intensas y más largas, 

o las lluvias torrenciales más desbordadas que nunca, que les arrasan y destruyen las 

cosechas, derriban sus endebles casas, les arrastran las tierras, y a veces también a ellos 

mismos. Acabamos de verlo en Centroamérica hace unos días. Por todo ello colaboremos 

con los proyectos de este año en la medida en que buenamente podamos.  
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Solo es liberador aquello que libera en la realidad concreta. La liberación, 

hasta que no llega a liberar en la realidad concreta, es solo una buena teoría. Los 
Evangelios contienen muchos relatos de lo que Jesús hacía para liberar a la gente 

de sus males y sufrimientos a la vez que pedía hambre y sed de justicia para 
erradicar las causas de los mismos. 

Proyecto para la Escuela 
Técnica Rural Santa Lucía en 

Gakenke-Ruanda 

Con esta presentación, enviamos dos sencillos proyectos:  

-Reforma y Ampliación de la Escuela Técnica Rural de GAKENKE-

Ruanda.  

-Construcción de una panadería para el Colegio y el Barrio de Kagugu 

de Kigali, la Capital de Ruanda. 

 



 
 

 

A) FINALIDAD DEL PROYECTO:  
 

Mejorar las instalaciones de las dependencias de la Escuela Técnica de Formación 

Frofesional Santa Lucia, reconocida oficialmente con el nombre de Centro Rural Femenino 

Ruli. 

Lugar donde se lleva a cabo el proyecto:  

Provincia del Norte, Districto de Gakenke, Sector de Ruli. 

Responsable del Proyecto; las Hermanas Dominicas de la Anunciata, Comunidad de Ruli. 

 

B) OBJETIVOS DEL PROYECTO: 
 

Formar a jóvenes de 14 a 19 años, durante dos cursos completos, en las siguientes materias: 

-Corte y Confección, con el título correspondiente. 

-Formación teórico-práctica en cultivos agrícolas. 

-Cría y cuidado de animales domésticos. 

-Una educación integral básica en cultura general, salud, higiene, alimentación, cocina, 

cuidado de los hijos… 

-Aportar iniciativas de desarrollo local a sus familias y a sus respectivos pueblos. 

-Que la propia Escuela tenga una incidencia positiva en el entorno social que la rodea. 

 

C) BENEFICIARIOS DEL PROYECTO: 
 

 a) DIRECTOS: 

 -Las propias jóvenes 

 

 -Los profesores que colaboran y al mismo tiempo reciben una remuneración   

           por su trabajo. 

 

 b) INDIRECTOS: 

 -Las familias de las jóvenes. 

 -Los pueblos a los que se van a reintegrar terminada su formación. 

 -El entorno social de la Escuela. 

PROMUEVEN: 

Misioneras Dominicas 

de la Anunciata en 

Gakenke-Ruanda. 

 

Moderadora ejecutiva: 

Hermana María Claudine 

Mukansanga 

 



 

D) NECESIDADES DE LA ESCUELA Y SU FINANCIACIÓN: 
 

1.-Hacer frente a los gastos de alimentación de las jóvenes en la Escuela. 

2.-Comprar el material necesario para sus prácticas: telas, hilos, agujas, herramientas agrícolas, reparación o 

sustitución de las máquinas de coser, etc.  

3.-Remuneración básica a los profesores: 

a) Cuatro profesoras de corte y confección. 

b) Una profesora para la agricultura 

c) Una profesora de lengua 

d) Una profesora de cocina 

e) Una veterinaria 

f) Una hermana que es la directora de la escuela 

4.-Este año: reparación y ampliación de la propia Escuela, ya en ejecución. 

 

E) PRESUPUESTO DE REPARACIÓN Y AMPLIACIÓN: 
 

Materiales Total 

Arena gruesa 289.200 

Arena fina y pintura 73.300 

Cemento 450.000 

Madera 363.000 

Ladrillo 575.000 

Mano de obra 385000 

Total francos ruandeses 2.135.500 

Equivalente en Euros: 1.601 

 

 

F) NUESTRO COMPROMISO:  

 
-Hacer  la gestión de la Escuela con plena transparencia 

-Nuestro objetivo esencial es ayudar a las jóvenes a prepararse para una vida un poco más digna y que ejerzan una 

positiva influencia social en la sociedad ruandesa. 

-Contribuir a que ellas ejerzan una influencia positiva en sus familias y en sus pueblos. 

-Presentaremos facturas justificativas de vuestra aportación al proyecto. 

 

Gracias por vuestra comprensión. Muchas Gracias por todo. Que Dios os bendiga. 

Hermana Marie Claudine MUKANSANGA Dominica de l’Anunciata Directora de la Escuela Técnica Rural 

Femenina de Gakenke en Ruli, Ruanda.  

 

Acompañamos algunas fotografías: 

 

 
 

Trabajos de reforma y ampliación  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Promueven: 

Misioneras Dominicas 

de Ruanda 

 

 

Moderadora ejecutiva: Cristina Mukamusoni 

Uniforme obligatorio 

 

Prácticas Agrícolas 

TITULACIONES 



Los que lleváis ya bastante tiempo colaborando seguro que recordáis este colegio, que hemos 

venido apoyando durante varios años, levantado en uno de los barrios más pobres de Kigali, 

la capital de Ruanda. Empezó con 600 niños y en este curso tiene 1006, aunque con 

dificultades de funcionamiento a causa del coronavirus. 

La Directora es Christine Mukamusoni, que nos pide ayuda para instalar una panadería 

porque todos los niños vienen todos los días sin desayudar y se les duermen en clase, por lo 

que lo primero es darles desayuno a todos. De ellos 169, de familias muy pobres, quedan 

también a comer. Hace dos años les ayudamos a construir un comedor porque ¡el gobierno 

les prohibía darles el desayuno en clase! 

Ayudan también a pagar la “Mutuel”, un seguro de salud básico en Ruanda, a las familias 

que no lo pueden pagar. 

El desayuno diario a tantos niños supone un  costo importante, pues un kilo de pan en el 

mercado de Ruanda cuesta 1,05 euros, por lo que quieren elaborar su propio pan para que les 

salga más económico. Quieren elaborar pan, no solo para el propio colegio, sino también 

para las familias más pobres del barrio de Kagugu, que no lo pueden comprar.  

Para hacerlo están construyendo una panadería. Nos piden ayuda para la compra de dos 

máquinas: 

Una amasadora..: 550.000 Francos ruandeses.  En euros: 550  

Un horno.……..: 760.000       “             “          En euros: 760  

            ============= 

                       Total.: 1310 euros 

 

 

CÓMO COLABORAR CON ESTOS PROYECTOS: 

 
Este es el número de cuenta: 

 

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.vilabrille@gmail.com, 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.  

  Muchas gracias a tod@s y un abrazo muy cordial.-Faustino 

mailto:faustino.vilabrille@gmail.com

