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Queridas amigas y amigos colaboradores: 

Nota.-Si habéis leído las anteriores presentaciones podéis saltar esta parte de la presentación, pues es la 

misma, y pasar directamente al proyecto que va más abajo. 

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 
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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.  

Con esta presentación, que será la misma para todos ellos, enviamos el primer proyecto. Os 

pedimos encarecidamente que los leáis todos para que sepamos por qué y para qué 

colaboramos. Irá un proyecto en cada correo para que no pesen mucho y lo recibáis bien. En 

este incluimos el de Abomey-Benín-Africa. En cada correo irá esta misma presentación 

pero seguida de otro proyecto, excepto los dos últimos, que son más breves y sencillos, 

que irán los dos juntos en un mismo correo. 

Un abrazo muy cordial a tod@s.- Faustino  

 

PROYECTO DE COOPERACIÓN DE LAS 
DOMINICAS DE LA ANUNCIATA 

 EN ABOMEY, Benín, Africa Occidental para 2021  
 

 
 

      
 

 

 
 

 Desde la esclavitud 
 a la liberación   

 

 
�oderadoras  esponsa  es   er ana  ristina   

 er ana �artina 
 

Lugar del Proyecto: Benín, Africa Occidental, Departamento ZOU, con IDH 

(Indice de Desarrollo Humano)  tan solo de 0,400, lo que supone graves carencias de 

salud, de asistencia sanitaria, de enseñanza, de alimentos;  tasa muy baja de 

alfabetización; esperanza de vida corta (62,7 años), riesgo de conflictos 

sociales, inequidad de género, emigración forzada, injusticias, muchos 

problemas para la infancia… 

mailto:tod@s.-%20Faustino
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Permitid que comencemos también la presentación de este proyecto, como hicimos con 
el de Nkumba, con la preciosa poesía de Bécquer y el testimonio maravilloso de Jesús 
llamando a la Lázaro del sepulcro a la vida, pues le vienen como anillo al dedo a este 

Benín: Donde los niños  y niñas son 

mercancía, pues se venden por solo 30 euros, 
para  el trabajo esclavo en casas, granjas, 
plantaciones, minas, canteras, e incluso para 
traficar con sus órganos,  la explotación 
sexual, o para sacrificios humanos en algunos 
casos por considerarlos “brujos”. 

 

Sede del 

proyecto 

¿En  

qué  

siglo  

esta- 

mos 

para 

que 

siga-

mos 

así? 

Mapa de 

Benín, Africa 

Occidental 
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proyecto, porque las Dominicas de Benín están llamando a todos, pueblo por pueblo, a 
una vida nueva y digna para los niños, los jóvenes y los adultos, con un programa de 
formación y acción popular rural muy concreto y detallado, como veremos a más abajo: 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programa por una pedagogía de la autopromoción (GRAAP; groupe de 

recherche et apui de la autopromotion de la population = (GRAAP: grupo de 
investigación y apoyo a la autopromoción de la población). 

 
Es un programa de animación rural que utiliza el procedimiento de ver, juzgar y actuar adaptado a la 
realidad de los pueblos africanos y se basa en tres pilares: 
 

1.-Responsable de la animación: es una hermana que se encarga de supervisar todo, detectar 
problemas, inquietudes y necesidades; encauzar soluciones, formar mujeres animadoras y con ellas 
constituir cooperativas, regular microcréditos, etc. La Hna. Martina Levry cuenta con una gran 
experiencia como responsable de la animación.   
 
2.-Animadoras: son mujeres que teniendo un cierto nivel de estudio, saben francés y son capaces 
de transmitir en lengua fon los temas aprendidos con anterioridad y de animar a las mujeres a que 
participen en las sesiones de formación. Hay una animadora por pueblo. Una animadora abarca 
varios  grupos, con encuentros quincenales en cada uno de ellos. Reciben una pequeña gratificación 

RESPUESTA  A ESTOS GRAVISIMOS PROBLEMAS DE LAS MISIONERAS 
DOMINICAS DE LA ANUNCIATA EN BENIN, mediante el siguiente: 

 
 Del salón en el ángulo oscuro, 
 de su dueño tal vez olvidada, 
 silenciosa y cubierta de polvo, 
 veíase el arpa. 

 ¡Cuánta nota dormía en sus       
cuerdas, 
 como el pájaro duerme en las  
ramas, 
 esperando la mano de nieve 
 que sepa arrancarlas! 

 ¡Ay!, pensé; ¡cuántas veces el 
genio 
así duerme en el fondo del alma, 
y una voz como Lázaro espera 
que le diga «Levántate y anda»! 

 

         Gustavo Adolfo Bécquer 

 

 

Querid@s amig@s colaboradores: Las mujeres 

africanas son las más trabajadoras del mundo: su 

fortaleza y su entrega muchas veces están olvidadas 

y cubiertas de polvo de la tierra africana, reseca y 

agostada por el sol africano y el cambio climático, 

del cual ellas no son culpables, pero sí víctimas. 

Cuántas veces sus grandes valores están dormidos 

en el fondo de sí mismas, esperando que llegue una 

voz amiga que les diga  “levántate y anda”.  

Esta voz amiga son las misioneras de la Anunciata,  

las misioneras de los SS. Corazones, o las misioneras  

de Vida y Paz: en Ruli, Kagugu o Benín, Nkumba, 

Butare y Biryogo, que, gracias a vuestra 

colaboración, las llaman por su propio nombre, 

como Jesús a Lázaro, y ellas se levantan y andan con 

decisión y esperanza, como vamos a ver en los 

proyectos que presentamos para el año 2021.  
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económica por su trabajo y dedicación. Tienen además una reunión semanal con la responsable de 
animación para evaluar la marcha de los grupos y programar nuevas sesiones. 
 
3.-Mujeres líderes de los grupos de formación: durante los encuentros de formación se detectan 
líderes naturales, se las toma aparte y se las forma como para que sean ellas quienes continúen la 
animación en su propio pueblo y sean la responsables de la cooperativa de su pueblo. Lo ideal es 
que haya una líder en cada grupo ya que ellas mejor que nadie pueden saber los temas de interés, 
los problemas, etc. y  pueden ir buscando medios y formas de resolverlos, de formarse y progresar. 

Para comenzar la animación es necesario que la responsable tome contacto con todos los pueblos a donde 
se pueda ir durante el año en curso, y seleccione las que pueden ser animadoras. A continuación tiene un 
encuentro con las elegidas para explicarles bien lo que se espera de ellas y para qué fueron seleccionadas. 
Cabe destacar que en los pueblos con más de 50 mujeres que participaran de la formación, se las divide en 
grupos a fin de facilitar el trabajo y hacer la formación más personalizada y participativa. 

Las escogidas como animadoras tienen una semana intensiva de formación en el método GRAAP. 
Inmediatamente después de esta semana de formación se comienza  por ir a los pueblos a reunirse con las 
mujeres y tratar los temas aprendidos. Mensualmente tendrán un encuentro con la Hermana Responsable 
quien se encargará de continuar con la formación de las animadoras. 

La formación es progresiva y como todos los grupos no van al mismo ritmo ni comenzaron el mismo día no 

puede ser el mismo tema para todos. Pero todos terminaran viendo todos los temas, que es lo importante.  

La Hermana Martina las reúne cada viernes por la tarde, evalúan la semana y preparan los temas de la 

semana entrante. Una vez al mes, tienen un encuentro de formación llevado por hermana Martina, ya que 

se las formó en metodología GRAAP pero no en contenidos. Y necesitan saber bien lo que van a transmitir 

después. Para eso es el encuentro de formación mensual. Cabe destacar que hay temas que necesitan 

varios días enteros de formación debido a la falta total de conocimientos que tienen las animadoras de 

esos temas. Y como están llamadas a transmitirlo deben asimilarlos bien. 

Necesidad urgente de un local.- Así lo manifiestan literalmente:  “El problema 

que tenemos es que no contamos con un local para las reuniones de formación, tanto de animadoras, 

como de mujeres líderes, así como del personal del hospital que tiene reuniones de formación cada 

jueves por la tarde, o para los jóvenes que vienen a encuentros puntuales, teniendo que hacer las 

reuniones al aire libre debajo de un árbol o en la sala de espera de urgencias del hospital, que casi nunca 

hay sitio”. Es el Hospital cuya lavandería hemos financiado este año 2020. 

 

Actualmente la Hermana Martina se está reuniendo  con 26 mujeres líderes, que tienen un encuentro 

mensual. Los temas tratados son, en su mayoría, propuestos por ellas mismas, y otros son sugeridos por la 

hermana que coordina el proyecto.  

 

Temas que son objeto de tratamiento con las mujeres líderes:  

Información que nos facilita la hermana Cristina: 

1. El rol de la mujer líder; 
2. El rol de cada miembro del grupo  
3. El valor de la educación (escolarización).  
4. La educación de los hijos.  
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5. Padres que no saben leer ni escribir: Como acompañar a sus hijos que van a la escuela.  
6. Derechos de los niños (en esto se insiste mucho en la lucha contra el trabajo esclavo de los 

niños, los casamientos forzados de adolescentes, la venta de niños). Más de 40.000 

menores son vendidos cada año en este país donde se puede comprar un niño por solo 30 

euros. Los niños/as son mercancía, también en Kenia,  udán del  ur…Una boca menos 

que alimentar… ambién se intercambian por vacas o cabras !!! 

7. Justicia y paz 
8. El sentido de responsabilidad 
9. El deber de los padres 
10. La importancia de tener la carta nacional de identidad y de inscribir a los hijos (. Mas de 

750.000 personas en Africa son apátridas, muchas no saben dónde han nacido y carecen de toda 
documentación, no son de nadie...  

11. La protección del medio ambiente 
12. El casamiento forzado y/o precoz 
13. La tradición y el desarrollo 
14. El sentido de la vida 
15. Los derechos de los padres (sobre todo de la madre) 
16.  Salir de la miseria 

 

Los temas dados por las animadoras en los pueblos, hasta el momento, son: 

1. La salud nos concierne a todos 
2. Los microbios 
3. Beber agua potable 
4. La higiene en el pueblo 
5. Parásitos intestinales 
6. Alimentarse bien  
7. La sangre 
8. Los glóbulos blancos 
9. Importancia de las vacunas 
10. La respiración 
11. La digestión 
12. El paludismo 
13. La tuberculosis 
14. El tetanos 
15. Dar vida 
16. Aparato reproductor masculino y femenino 
17. Cuidados del recién nacido 
18. Cuidados de la mamá después del parto 
19. Alimentación del niño de 0 a 5 años (se insiste en este tema ya que la mayoría de los casos 

de malnutrición se dan a esta edad, sobre todo cuando dejan de darles el pecho). En la 
región del Sahel hay madres que buscan por el desierto  nidos de hormiga para alimentar 
con sus huevos a sus hijos, porque sus mamas dejan de producir leche por desnutrición. 

20. Kwashiorkor: Es un transtorno por carencia de proteína en la dieta que produce alteraciones 
hepáticas, digestivas, metabólicas, dérmicas, cardiovasculares, hematopoyéticas, y 
musculoesqueléticas. 

21. Marasmo: enflaquecimiento extremo por desnutrición por deficiencia energética, 
originando  un déficit calórico total, a causa de una alimentación sumamente pobre. 

22. Importancia y preparación de la harina enriquecida para el desayuno de los niños (a base de 
maíz, soja, sorgo, cacahuetes, baobad alimento especialmente nutritivo) 
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23. Enfermedades respiratorias.  
24. Diarrea 
25. Anemia 
26. Alimentación del niño a partir de los 6 meses  
27. Enfermedades propias de la infancia 
28. Importancia de las vacunas 
29. Enfermedades de transmisión sexual. 
30. Sida. Mitos y cuidados 

 

Temas tratados con los jóvenes: 

1. Es suficiente ser joven para gestionar la propia vida según su voluntad? 

2. Los problemas de la tradición 

3. Respetar la tradición o caminar hacia el desarrollo? 

4. Casamientos forzados y/o precoces. 

5. Embarazos en medio escolar 

6. Cómo preparar bien un examen? 

7. Formación agro-alimenticia (aquí se dio teoría pero quedo el tema muy incompleto porque 

no se puede hacer practica) 

8. Cómo dirigir un grupo? 

 

Para los jóvenes católicos: 

1. Cómo llegar a un desarrollo como comunidad parroquial, comprometida con el mensaje de 

liberación de Jesucristo? 

2. Vocación al matrimonio, al sacerdocio, a la vida religiosa. 

 

 

Barrios o pueblos beneficiados  que están en proceso de formación: Actualmente vamos a los siguientes 

barrios y/o pueblos:  

  Barrio km  (ida)   Barrio km (ida) 

1 Alladaho 2 13 Togoudo I 3,5 

2 Dokon I 1 14 Togoudo II 4 

3 Dokon Zally 2,5 15 Kakekamè 6 

4 Kodime 1 16 Gbokamè 6,5 

5 Some I 5 17 Huanveli 7 

6 Some II 7 18 Za-hounli 6,5 

7 Tangbe 4 19 Gomaïlidjihouè 8 

8 Affossogba 2 20 Kotolihouè 7 

9 Za-Aga 3 21 Adikohouè 4 

10 Dekamè 5 22 N’gbenoudo II 6,5 

11 Litchegbehoué 5,5 23 N’gbenondo I 6 

12 Ahognignohoué 5,5 24 Agbankpodji 30 

        Estos nombres no nos dicen nada, pero son reflejo de la realidad concreta del proyecto 

 

  600  FAMILIAS EN PROCESO DE FORMACION:   

En cada barrio y/o pueblo hay entre 20 y 35 personas, difícil de dar número concreto ya que depende 
mucho de los días. Es decir que el programa llega actualmente a unas 600 familias ya que, como bien 
dicen, formar una mujer es formar una familia.  
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Para ir de un lugar a otro utilizan motos. El proyecto cuenta con dos motos que ya van sintiendo el 
desgaste del tiempo y de los malos caminos.   

Como los grupos se van consolidando surgen deseos de seguir superándose. Las mujeres dependen 
financieramente de sus maridos por lo que anhelan poder realizar  actividades que generen entradas 
económicas. En varios grupos ya comenzaron a cotizar en cada encuentro, así van teniendo un fondo para 
poder hacer pequeñas cooperativas: unas quieren comprar un molino comunitario, otras comprar sacos de 
maíz en tiempo de cosecha que está barato para para no tener que comprarlo caro en la estación seca que 
es cuando se encarece y es difícil encontrarlo, otras optan por sembrar verduras y hortalizas para consumo 
propio o venderlas en el mercado… Las iniciativas no faltan. 

Como varios grupos se mostraron interesados en hacer pequeñas cooperativas agrícolas, gracias a 

donaciones de amigos hemos podido enviar a una persona a realizar una formación intensiva de un mes en 

agosto de 2019 en Songhaï . La persona escogida fue el joven que hace de chofer y que siempre se mostró 

interesado en la animación rural y en reiteradas ocasiones demostró que es capaz de transmitir 

conocimientos y de animar un grupo. Al regresar y aprovechando su entusiasmo, comenzó a formar los 

grupos que ya habían dicho que querían hacer huerta en cooperativa. Se trata de los pueblos de: 

Houanveli (Adikogon),Togoudo, Hounli. 

Como estamos en plena época seca, por el momento se dedican solamente a preparar el terreno y 

organizarse esperando que las lluvias lleguen y puedan sembrar.  

 

  

 

 

Reuniones al aire libre 
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    Grupos de trabajo y Animadoras de grupos 

   

      

 

Primeras producciones         

en Cooperativa 

Animadoras que hablan francés, (lengua oficial), y la lengua fon, más popular 
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El trabajo en los diferentes pueblos resulta muy difícil y laborioso porque la tasa de alfabetización rural 
llega solo al 26 %, y en las mujeres menos. Por tanto la movilización de estas mujeres tiene un gran 
valor, por el esfuerzo de ellas y de sus animadoras. 
 
QUÉ NOS SOLICITAN: Ayuda económica para la construcción de una SALA POLIVALENTE para grupos de 

trabajo y diferentes reuniones: 

PRESUPUESTO: 

TRABAJOS PREPARATORIOS 213000   

TERRAPLENES 194090   

ALBAÑILERÍA 3233675   

CARPINTERIA METALICA Y MADERA 2942000   

ELECTRICIDAD 464000   

PINTURA 323172   

        ===========   

TOTAL en Francos de Africa Occidental 7369937 FCFA 

 EQUIVALENTE EN EUROS 
                                 

11.232 EUROS  
 

 
 
 
  

 

 

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.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.          

Un abrazo muy cordial a tod@s.- Faustino  
  

 

mailto:faustino.vilabrille@gmail.com
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