
Presentación de la segunda fase del Proyecto de agua en 

Nkumba, Ruanda, promovido por las Misioneras de los 

Sagrados Corazones para 2019 

Este proyecto consta de dos fases: 

-La primera ya desarrollada en enero-febrero de 2018, con la instalación de 10 

depósitos de 10.000 litros de capacidad cada uno, que ya está en pleno 

funcionamiento facilitando agua a cientos de familias.  

-La segunda fase pretendemos desarrollarla en 2019, con la instalación de otros 

10 depósitos de la misma capacidad, para ampliar el servicio hasta alcanzar a 

unas 1155 familias, con una población aproximada de 9000 personas, que 

durante dos largos períodos de sequía, no disponen absolutamente de nada de 

agua. Las siguientes imágenes corresponden a la primera fase, que  muchos ya 

conocéis: 

 

                         INSTALACION FINALIZADA, PERO ANTES… 

 

      COMPROMISO DE TODA LA COMUNIDAD EN LOS TRABAJOS 

 

Disponer de agua cerca: una gran alegría, expresada por los niños, esclavizados 

de ir a buscarla muy lejos, todos los días, al amanecer y al atardecer. La 

Hermana Concilie que siguió muy de cerca esta instalación nos comunica con 

frecuencia que es una gran alegría y satisfacción facilitarles este servicio.                                                                                                                                                                                                                                            



Casi toda el agua de Ruanda es no potable 

 

OBJETIVO DE LA SEGUNDA FASE: El objetivo de la segunda fase es no solo 

facilitar agua a las 1155 familias, sino además acercarla lo más posible a sus 

domicilios. Por eso la segunda fase va dividida en dos secciones que se dirigen a 

núcleos de población muy alejados, como lo representamos más abajo. 

NOTA.-Para poder diseñar la segunda fase del proyecto, fue imprescindible  

instalar internet en Nkumba, para poder comunicarnos bien, pues solo disponían 

de WhatsApp, e internet estaba a unos 50 kilómetros. Es por lo que les 

adelantamos una subvención anónima de 540 euros para instalarla. Está 

funcionando muy bien, y les está prestando otros muchos servicios, tanto a las 

misioneras como a las personas a las que están atendiendo, como nos manifiesta 

la Superiora General en un correo más abajo. 

El descubrimiento de una fuente, abandonada hace unos 50 años, fue el 

“milagro” que está haciendo posible el desarrollo de este proyecto, pues en 

principio estaba pensado para recoger agua de lluvia, mucho más costoso y 

difícil de desarrollar y con una calidad de agua muy inferior. Una fuente que en 

pleno estiaje aun sigue aportando una cantidad considerable de agua, la cual 

vamos a proteger para que siga aportando agua indefinidamente, si el cambio 

climático no lo impide. El acumular una cantidad considerable de agua es para 

garantizar un servicio básico a cada familia durante los dos periodos de sequía 

que sufre Ruanda, como otros muchos países africanos. 

Lo más inteligente es 

pensar en los demás para 

compartirlo todo para el 

bien de todos.  

Los colaboradores ya lo 

estáis haciendo. 

Os deseamos vida, y vida 

en abundancia para que 

podáis seguir haciéndolo. 



 

 

Primera  fase 

Sección A: 

10 depósitos  
funcionando, en 

el sector central 

de la población 

de Nkumba 

Fuente 

Arqueta  de 

distribución 

 del agua 

ESQUEMA de la segunda fase de la instalación de agua en la 

Comunidad de Nkumba, Ruanda, que completa la primera fase ya 

instalada, para dar servicio de agua a 1155 familias, con depósitos de 

10.000 litros cada uno: Capacidad total: 20 x 10.000 = 200.000 litros 

2ª fase 

Sección 

B: instalar 

 5 depósitos de 

10.000 litros 

cada uno  

Grifos 

automáticos 
Grifos 

manuales 

Grifos 

automáticos 

2ª fase 

Sección     

C: instalar  

5 depósitos 

de 10.000 

litros cada 

uno 

 = llaves de paso, 

para poder  abrir o 

cerrar el agua por  

secciones. 

Tuberías 

generales 

Desde Ruanda: Lilian Superiora General de las Misioneras de 

los SA. CC. nos envía este mensaje: “Buenas noches 

Padre Faustino, aún estoy en Rwanda. Me 

alegro que ya hayan hecho la instalación del 

Internet y que sea de utilidad y para bien de 

las personas a las que servimos. Cuando yo 

estaba en Nkumba estaban haciendo la 

prueba. 

   Me gustó mucho el trabajo de los depósitos 

de agua, está muy bien hecho. Felicidades. Es 

conmovedor ver cuántas personas, sobre todo 

niños, están buscando agua muy temprano de 

la mañana y al atardecer.  Un abrazo” 

Los depósitos de 

cada Sección van 

todos al mismo 

nivel, para que 

todos se llenen  

simultáneamente, 

el primero con 

flotador para que 

cuando se llenen 

el agua retroceda a 

las otras secciones 

ACLARACIONES.- 

La instalación completa consta de TRES secciones, 

para dar servicio de agua a 1155 familias: 

1ª.-SECCION A, compuesta por 10 depósitos, de 

10.000 litros cada uno, ya instalados y en perfecto 

funcionamiento, que están prestando servicio a muchas 

familias. 

2ª.-SECCION B, compuesta de 5 depósitos de 10.000 

litros cada uno, a instalar en 2019. 

3ª.-SECCION C, compuesta de 5 depósitos de 10.000 

litros cada uno a instalar en 2019. 

Las secciones B y C irán con grifos automáticos.  

 

 
AFRICA: “El infierno de la pobreza”, porque 

gobiernos y multinacionales de dentro y de fuera de 

del Continente imponen nuevas y feroces formas de 

esclavitud a los pueblos africanos.  

 

“Estoy aquí, no solo porque creo en Dios, sino 

porque creo en el hombre”. 

“No basta con pedir milagros, hay que hacerlos” 

 

Muchas gracias a todos los que los hacéis posibles. 

 

“tuve sed y medisteis de 

beber…, a mi me lo 

hicisteis”. Dios está en el 

hombre para que tratemos al 

hombre como al mismo Dios. Begoña, Gijón 

El agua es VIDA para todo. Veamos lo que nos dice la Hermana Concilie: 



“Hola Faustino : mira como tenemos lugubres y verdura, gracias al agua de los depositos 

que habeis dado para la primera fase”: (9  de septiembre de 2018, Hna. Concilie, nativa de Ruanda) 

 

 

  

  

tomates 

Legumbre tropical  

 

Berenjenas Plantas aromáticas 

 Hna. Concilie 



  

Hemos hablado muchas veces de aprovechar el agua sobrante y de reutilizarla: el buen 

resultado está a la vista. 

También la hermana Concilie, nos dice: “Como el agua es un gran necesidad aquí, es 

difícil determinar la gentes que van usarles, vienen mucho gentes de mas lejos de lo que 

pensamos. La gente viene también de otra Célula (Concejo) próxima de la Célula de Nkumba 

buscar agua limpia”. 

 

PRESUPUESTO DE LA INSTALACIÓN DE LA SEGUNDA FASE:  

El hallazgo de la fuente fue tan importante que nos ahorró mucho trabajo y mucho dinero, de 

forma que con el sobrante de la primera fase ya quedaron comprados 2 depósitos para la 

segunda fase: 

 

Compra de 8 depósitos……………………………………………….:6.000 € 

Transportes, materiales de construcción y mano de obra contratada…2.820 € 

Reparación de la fuente: materiales y mano de obra…………………:  860  € 

Instalación de Internet………………………………………………...:  540 € 

Mano de obra local: Ayuntamiento más Comunidades………………:4.050 € 

               --------------- 

                         S/Total……:14.270 € 

 

A  DESCONTAR: Internet………………………………………..:   -540 €    

                                Mano de obra local…………………………...: -4.050 €   

                                  ------------ 

                        Total……….: 9680 € 

 

Cómo colaborar: 

 

Las injusticias que hay en este mundo, con la pobreza, la miseria, las sufrimientos y las 

penalidades de todo tipo, que afectan a tantos millones de seres humanos más débiles e 

indefensos, son algo verdaderamente inconcebible, teniendo en cuenta los grandes logros de 

la ciencia y la técnica alcanzados en los últimos años, pero parece que no nos hemos 

capacitado para ejercerlos con responsabilidad y compromiso con toda la humanidad, 

porque nuestro desarrollo humano y ético no ha crecido al mismo ritmo que nuestro 

desarrollo tecnológico: como seres humanos y más si confiamos en la dimensión 

trascendente del hombre (que de no haberla todo sería absurdo), debemos ayudar a estas 

pobres gentes, porque su situación no admite espera, pero al mismo tiempo debemos ser 



conscientes de que lo verdaderamente importante es luchar contra las causas y los 

causantes, generadores de  tanta injusticia, para que deje de haber opresores y 

oprimidos y si vida verdadera para todos, porque hoy hay bienes de sobra para 

que todo ser humano pueda vivir dignamente. 

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.  

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 un poco 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 (ver más abajo). 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).  

O al de Esther López: estherll33@hotmail.com, o por WhatsApp al 679 28  03 28, (Esther). 

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

datos. 

Un abrazo muy cordial a tod@s.- Faustino y Esther 

 

 

DESGRAVACIONES: 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:faustino.vilabrille@gmail.com
mailto:estherll33@hotmail.com
mailto:tod@s.-%20Faustino


FERSONAS JURIDICAS 

 
 

 

Para profundizar un poco más: 

 

Ver las dos diapositivas siguientes: 

 

1ª.-Diferentes respuestas que damos al problema del hambre en el tercer mundo a partir 

de la mentalidad que tengamos. 

 

Después de verlas preguntémonos: 

 

2ª.-Clases de conciencia que debemos practicar: ingenua, mítica y mágica, o crítica, 

política e histórica? 

 

¿Qué respuesta tenemos que dar? ¿Con qué conciencia? 

 



 
Ahora ya no se trata de dar un pez, ni una caña, ni de enseñar a pescar, 

porque los pescadores ya no tienen río, se lo han quitado: ¿Quiénes se lo han 

quitado?  

 

La primera pregunta es ¿Por qué hay que ayudar? 

La segunda ¿Para qué? La tercera: ¿Cómo? 
 


