
 

 

Queridas amigas y amigos colaboradores: 

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.  

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 Nkumba-Ruanda. 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. 

Estos son los 5 proyectos y su presupuesto: 

Segunda Fase de restauración de una casa en Nkumba-Ruanda…………………………:  8.321 euros 

Construcción de una Sala Polivalente en Abomey-Benín………………………………..:11.232 euros 

Escuela de Manualidades para Asociación de mujeres pobres y compra de campo   

para Cultivos Agrícolas para madres solteras en aldea de Kabuga-Butare-Ruanda ..........:12.000 euros 

Reparación y Ampliación de un Escuela Técnica Agrícola en Gakenke-Ruanda………..:  1.601 euros 

Maquinaria para una panadería para el Colegio y Barrio de Kagugu-Kigali-Ruanda……:  1.310 euros 

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

          TOTAL…..: 34.464 euros 

Al final de cada proyecto irá explicada la forma de:  CÓMO COLABORAR. 

Os agradecemos el reenvío de estos Proyectos a vuestros contactos, sobre todo para 

despertar la sensibilidad y el compromiso que todos debemos asumir de luchar por un 

mundo más justo, fraternal y solidario, para el bien de toda la humanidad y de cada uno 

de nosotros, pues todos dependemos de todos, y todos necesitamos de todos.  

Un abrazo muy cordial a tod@s.- Faustino  

 

SIGUE EL PROYECTO  DE NKUMBA EN LAS PAGINAS SIGUIENTES: 

 

mailto:tod@s.-%20Faustino


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Restauración de una 

casa para  el Centro 

Socio-Cultural 

Maria Rafaela de 

Nkumba(2ª fase) 

Proyecto de Cooperación Internacional  

en Nkumba, Ruanda, África 

Promovido por las Misioneras de los SS.CC. 

PRIMERO LEER ESTO: 
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 

Y A CONTINUACION: 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. 

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.  

 

 
                      

                 
 



Querid@s amig@s colaboradores: Durante el año 2020 hemos financiado la primera fase 

de la restauración de una casa grande en Nkumba, que formó parte de una antigua 

Universidad abandonada hace muchos años, donde en 2018-2019 desarrollamos el 

proyecto de agua para 1750 familias que al ver la fotografía inicial recordaréis 

perfectamente. Estos días se reunía el Comité de conservación y gestión de la instalación. 

La casa a restaurar es la que se ve un poco a la izquierda, y que figura en primer plano en la 
siguiente fotografía:  

  

Queremos que sea la hermana Concilie  quien nos informe con sus propias palabras del 
proceso de restauración (hizo un gran esfuerzo que le agradecemos mucho, para, en muy poco 

tiempo, hablar y escribir el español para poder entenderse con nosotros). Esto nos dice:  
 

“INFORME DE LAS ACTIVIDADES DE RESTAURACION DE LA CASA EN NKUMBA 

Queremos agradecer a todas las personas que fueron generoras, por la restauración y 

adaptación de la casa para la educación y formaciones de las chicas, mujeres y jóvenes de 

la región de Nkumba. 

Después de recibir de ustedes el dinero, inmediatamente comenzamos las actividades de 

restauración en marzo de 2020 hasta junio sin haber terminado bien la casa, pero 

“Caminante, 

no hay 

camino, se 

hace camino al 

andar” 



esperando terminarla el próximo año. Gracias a todos los colaboradores que nos dieron 

9.855 Euros, con el fin de restaurar la casa. También extendemos nuestro agradecimiento 

a la Comisión Internacional de Solidaridad Ursulinas de Jesús, de la subvención de 3.000 

Euros que hemos recibido para la continuar la restauración de la casa. En total hemos 

utilizado 12.855 Euros, para la restauración de la casa. Todo el monto recibido, nos 

permitió avanzar en las actividades. Todavía tenemos los trabajos de finalización que 

esperamos terminarlos con la segunda etapa de restauracción. 

El monto de total del proyecto es: 21.176 Euros, que restando los 12.855 Euros 

empleados en la primera fase, quedan 8.321 Euros que nos faltan para terminar bien la 

restauración de la casa.  

Una vez más, gracias de todo corazón por querer ayudarnos a ayudar a los más pobres de 

nuestra sociedad. Os envío las fotos de las actividades”. 

Un abrazo a todos: 

Hecho día 15 de octubre 2020 

Hna Concilie” 

 

  



   

LOS OBJETIVOS DE ESTE PROYECTO: Los objetivos de este proyecto son muy amplios y 

ambiciosos, como veremos más abajo, pero el camino para llegar a ellos se hace paso a 

paso. Por eso las mujeres ya se están organizando, incluso con reuniones al aire libre, ya 

antes que termine la restauración de la casa, y trabajando en común en diferentes 

cultivos, como las patatas, o criando algunos animales domésticos, como reflejan las 

siguientes imágenes: 

 

REUNIÓN: TODOS CON MASCARILLA 



 

 

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. 

Cultivo de patatas en tierra volcánica, más fértil 

Patatas, ya crecidas, en flor 

El altiplano de África Oriental comprende 

Kenia, Etiopía, Uganda, Ruanda y Burundi. 

Es una zona de clima tropical en la que más 

del 40% de la población vive por debajo del 

umbral de la pobreza.  

Es importante ayudar a los pequeños 

agricultores a mejorar sus cosechas de 

patatas con semillas de calidad certificada, 

que aumentan mucho el rendimiento, 

porque el ritmo de crecimiento de la 

población es superior al incremento de 

producción de alimentos, por lo que está 

aumentando la pobreza. 



El trabajo en común ha devuelto la esperanza y la ilusión a estas mujeres. Veinte familias 

ya están criando cada una su cerdo, que a su vez les facilita abono para cultivos de 

huerta. Ya saben que no deben emplear abonos químicos. ¡Por cierto: En Ruanda está 

totalmente prohibido el plástico! En los países desarrollados: ¿asumiríamos vivir sin plástico? 

 

     

OBJETIVOS DEL PROYECTO: Es importante que recordemos los objetivos de este proyecto 
para saber para qué colaboramos. El telón de fondo es la pobreza, la miseria, el hambre, 
la impotencia, la desesperación, la tristeza, la falta de toda clase de recursos, la ausencia 
de motivos para vivir: “nuestro problema no es el virus, es el hambre; no tenemos qué 

Misioneras visitando y animando  familias 

 



comer, si nos mata el virus, mejor; así dejamos de sufrir.  Ahora primero vamos a morir 
de hambre y cuando coronavirus nos llegara será más fácil de matarnos”. 

 ESTOS SON LOS OBJETIVOS: 

-Implicar a toda la Comunidad en el desvelamiento, descubrimiento y estudio de los 

problemas de la Comunidad, en la identificación de los objetivos a conseguir para 

superarlos, así como la clasificación de los mismos, en función de las necesidades 

descubiertas, con atención muy preferente a los más marginados. Se hará mediante 

reuniones, trabajos en equipo, debates  y síntesis. 

-Dar prioridad a la integración social y particularmente de las mujeres, en la toma 
de decisiones y gestión de las tierras, a fin de garantizar la seguridad alimentaria. 
  
-Ser como una escuela de formación para una vida un poco más digna y gratificante, 
desde el empoderamiento socio-económico de la Mujer Africana. 

-Impartir formación profesional en talleres de agricultura, costura, cocina, bordado, 

tricotaje, educación de los hijos, cuidado de la salud, convivencia social, participación 

ciudadana, organización social para satisfacer necesidades personales y comunitarias, 

como servicios de agua, luz, servicios sanitarios (médico, farmacia, dispensarios, 

hospitales), comunicaciones y transportes, teléfono, educativos, reclamaciones a las 

instituciones, etc. 

-Estudiar la Declaración Universal de los Derechos Humanos y del Niño, y ver en 

qué grado se cumplen o no se cumplen en nosotros mismos y en nuestro territorio, 

tanto local, como regional y nacional. Elaborar un detallado informe de cada uno de 

ellos, a fin de elevarlo a las autoridades competentes para su conocimiento y exigir el 

cumplimiento de los mismos. 

-Impartir formación teórica y práctica para avanzar hacia la autosuficiencia personal 

y colectica a fin de ganarse la vida sin verse obligado a emigrar o prostituirse. 

-Constituirse en una asociación y formar grupos de autoayuda para cuidarse unos a 
otros en caso de una enfermedad o desgracia; por ejemplo, si un miembro del grupo 
enferma, otros miembros del mismo van a cuidarle y cosecharle sus cultivos o hacerle 
otros trabajos de campo, cuidar de sus hijos, etc. 

-Promover la participación comunitaria: es importante para desarrollar el sentido 
de confianza mutua en sí mismos y en los demás, darse ánimo, salir del aislamiento 
personal y social, así como reconciliarse entre todos. 



-Establecer clases de alfabetización de adultos para personas que no saben leer ni 

escribir, para, seguidamente, organizar talleres de lectura para que esas mismas 

personas sepan interpretar lo que leen, desarrollando así su conciencia crítica y su 

deseo de saber. 

-Enseñar a las personas a descubrir y defender sus derechos. 

-Desarrollar las diferentes capacidades de cada persona. 

-Fomentar la reflexión y la conciencia crítica sobre la situación social en que viven los 

niños, los jóvenes, los adultos y los ancianos, y especialmente las mujeres y las niñas. 

-Dar formación específica a las y los jóvenes sobre la importancia de la preparación 

para el matrimonio, la planificación familiar, el control de la natalidad, los valores a 

fomentar en sus hijos; el cuidado de la salud prematrimonial de los esposos, la salud 

prenatal y postnatal de los hijos, nutrición infantil; prevención de la violencia de 

género y las consecuencias de la misma para los esposos y los hijos. Prestar atención 

muy especial a los matrimonios prematuros de las niñas y sus consecuencias porque 

las priva de la infancia y de la formación escolar y las obliga a procrear 

prematuramente, cuando ni su cuerpo y ni su mente están preparados para la 

maternidad. 

-Informar y formar sobre las adicciones: al sexo (VIH), las drogodependencias 

(alcohol, droga, tabaco) y sus consecuencias para la salud personal, la convivencia 

familiar y los hijos. 

Liberar a las mujeres de ser víctimas de trata y de prostitución. 

-Fomentar actividades lúdicas con adolescentes y jóvenes para desviarlos de las 

adicciones señaladas, además de facilitarles espacios de convivencia  y conocimiento 

mutuo. 

-Establecer clases de apoyo a los niños y niñas en edad escolar que tengan 

dificultades escolares y animarlos a completar por lo menos los estudios primarios. 

-Poner en funcionamiento un dispensario básico  para personas con problemas de 

tensión arterial, diabetes y carencia de vacunaciones en los niños, y que no tienen 

medios para acudir al médico ni comprar las medicinas o pagar las vacunas, ni ponerse 

una inyección. Con un tensiómetro, un glucómetro, unas jeringuillas, un Botiquín 

Básico para curar heridas y control de las vacunaciones de los niños,  se les pueden 

prestar unos servicios muy sencillos pero muy importantes y necesarios. 



-Conseguir la seguridad social sanitaria (Mutuel) para todos los ciudadanos, así 
como la infraestructura necesaria de carreteras y transporte para poder acceder a los 
Centros de Salud, porque en muchos lugares el acceso a estos centros, solo puede 
hacerse andando, en bicicleta o en moto.  
 
-Constituir un fondo de ayuda económica para uniforme (obligatorio en Ruanda) 
material escolar para niños y niñas cuyos padres no lo puedan pagar, así como para 
apoyar a las familias  o personas más pobres, o socialmente marginadas, como los 
albinos-as.   
 
-Es necesario también constituir un fondo para asistir a familias ante situaciones de 

extrema pobreza, hambrunas, catástrofes naturales o desgracias familiares. 

Además de las ayudas exteriores que reciba, toda la Comunidad ha de contribuir a la 

constitución de este fondo en la medida de las posibilidades de cada miembro. 

Hacer una incidencia especialmente dedicada a la Ecología y el cuidado de la 

Naturaleza por su valor en si misma y su importancia fundamental para la vida y el 

bienestar del ser humano, porque cuidando la naturaleza combatimos la pobreza. 

Concretamente disminuir de forma importante el consumo de leña mediante la 

instalación de cocinas mejoradas (cocinas verdes) con ahorro de emisión de CO2, y de 

trabajo en el acopio de leña, así como fabricación de lámparas solares para tener 

servicio de luz en sitios donde no llega o no la pueden pagar y evitar las lámparas de 

queroseno, dañinas para salud de las personas y el Medio Ambiente. A tal efecto nos 

conectaremos con instituciones que ya lo están haciendo como Rural Women Energy 

Security (RWES).     

-Cuidar la reforestación donde se vea más necesaria, y en especial en el entorno 

amplio de acuíferos, y en particular en un amplio espacio alrededor de la fuente  del 

proyecto de agua.     

-Mediante los mecanismos y actividades señalados que la Comunidad tome 

conciencia de que unidos tienen más fuerza, resuelven más necesidades, y los 

representantes de la Comunidad, elegidos por todos, tienen más fuerza representativa 

para defender los intereses de toda la Comunidad, y ser escuchados y atendidos por 

los funcionarios y representantes del gobierno. 

-Potenciar y desarrollar la participación civil en los movimientos sociales 
africanos de defensa de los Derechos Humanos de la población local para que 



reclamen su participación en las decisiones gubernamentales antes de cualquier 
decisión sobre la tierra, que es su seguro de vida.  
-Ejercer presión política pacífica y suficiente sobre los líderes sociales y políticos 

para promover una agricultura sostenible y respetuosa con los agricultores y el medio 

ambiente, así como reemplazar a los gobernantes y líderes corruptos, al mismo tiempo 

que participar en la elección de personas íntegras y responsables para dichos cargos. 

PRESUPUESTO DE LA SEGUNDA FASE EN EUROS:  

OBRA DE REPISADO Y PAVIMENTACIÓN 2289 

TRABAJO DE TECHADO DE MADERA 1247 

TRABAJOS DE FONTANERÍA  495 

ACRISTALAMIENTO EN VENTANAS Y PUERTAS 567 

INSTALACION ELECTRICA 1247 

OBRAS DE PINTURA 1496 

MANO DE OBRA 980 

TOTAL euros: 8321 

 

CÓMO COLABORAR: 
 

Este es el número de cuenta para los que podáis colaborar, 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 teléfono o 

WhatsApp al 620 80 00 18 (Faustino).  

MUY IMPORTANTE: Si hacéis el ingreso por internet o por cajero, necesitamos también sin  falta esos 

mismos datos.        Un abrazo muy cordial a tod@s.- Faustino  
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