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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”. 

 

Escuela de Ruli-Ruanda 

mailto:mani.vestine@yahoo.fr


 

 

 Justificación del Proyecto 

 

 

 
 

 

DATOS SOCIO-ECONOMICOS DE RUANDA: 

PIB POR HABITANTE: 699 Euros 

IDH (Indice de Desarrollo Humano): 0,543, muy bajo 

SMI (Salario Mínimo Interprofesional): 39,93 euros al mes, 1,33 

euros por día. Pobreza EXTREMA. 

 

 

 

 

 

 

Proyecto: SOLICITUD DE LIBROS ESCOLARES PARA  LOS NIÑOS Y 

NIÑAS DE LA ESCUELA DE RULI 

 

Es un proyecto muy sencillo pero de primera necesidad 

 
“La escuela primaria San Francisco  Coll de Ruli, este año ha aumentado 

considerablemente el número de alumnos debido a la confianza que la población tiene 

en la calidad de la enseñanza que imparten las hermanas Dominicas de la Anunciata. 

Inscribimos a 43 estudiantes más, lo que se suma a los 507 que ya teníamos, y ahora 

hay 550 alumnos/as”, nos comunica la Hermana Vestine.  

“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.  
 

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. 

 



Los estudiantes provienen de familias de 

nuestro entorno y no todas con las mismas 

posibilidades económicas. Bastantes 

familias son muy pobres, que a veces 

pasan dos  o más días sin poder comer, y 

no pueden comprar libros y material 

escolar para sus hijos. 

 

 

“Los libros aquí son muy caros y la escuela está tratando de gestionar a 

través de personas generosas que nos ayudan la manera de tener libros para todos 

los estudiantes.   

Por este motivo nos dirigimos a Vdes. para pedir colaboración. Consideramos que la 

educación es una de las armas más importantes para lograr la promoción de las 

personas y la del país. El día de mañana podrán encontrar con más facilidad algún 

trabajo y prevenir la emigración forzosa e ilegal hacia países limítrofes y hacia 

Europa”.  

He aquí la tabla de los libros que necesitamos y su importe : 

N
0
 Descripción  Cantidad  Precio unitario  Total 

 1
er

 prima. 2
eme

  3
e
  4

e
  5

e
  6

e
   Francos ruand 

1. Matemáticas  20 20 20 20 20 30 7000 frw 910,000  

2. Inglés 10 10 10 10 10 10 6000 frw 360,000 

3.  Ciencias  20 20 10 10 10 10 6000 frw 480,000  

4. Francés  40 40 40    5000 frw 600,000  

5.  inyarwanda  5 5 5 5 5 5 7000 frw 210,000  

6. Ciencias soci. 10 10 10 10 10 10 6000 frw 360,000  

7.  Artes  5 5 5 5 5 5 12000 frw 360,000 

8.  Guía  2 2 2 2 2 2 8000 frw  96,000 

          

Total         3.376,000 francos 

 

En Euros : 

Cambio Euro/Franco Ruandés (25/11/2021)  1 € = 1.160,08 francos = 2.910,14 euros 

Con 2 € para comprar unos tenis, un niño ruandés 

ya puede ir a la escuela; el Gobierno prohíbe ir 

descalzo… 



    “Agradecemos mucho el interés y la colaboración que año tras año mostráis hacia 

nuestra misión. Que el Señor bendiga vuestros esfuerzos conscientes que la pandemia 

de la COVID ha puesto en dificultad vuestras posibilidades. Gracias por todo”.  

                     Hermana Vestine  Manishimwe 

COMO 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.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.      

Infinitas gracias por vuestra colaboración         

Un abrazo muy cordial a tod@s.- Faustino  

 

mailto:faustino.vilabrille@
mailto:tod@s.-%20Faustino

