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CURIA GENERAL
Marzo 2005

Mis hermanos y hermanas de la Familia Vicentina
¡Que la gracia y la paz de Nuestro Señor Jesucristo esté en sus
corazones ahora y siempre!
Quisiera compartir con ustedes una actualización de la situación
en la India meridional y el Proyecto de Solidaridad del Tsunami.
Más adelante, ustedes encontrarán un informe del P. Sebastián
Anthikad, C.M., quien es el director de los trabajos sociales en la Provincia de India Sur de la Congregación de la Misión. El 1º de marzo,
él me envío el siguiente correo electrónico:
Saludos de Enikepadu, India. Antes que nada, déjeme agradecerle sinceramente por todas las preocupaciones que usted
ha tenido por todas las víctimas del tsunami, lo cual nos
animó a hacer más por las víctimas pobres. Por favor, encontrará más adelante un informe de las actividades de los
miembros de la Provincia de India Sur de la Congregación
de la Misión con las víctimas del tsunami.
Como usted conoce, el asesino y devastador tsunami golpeó
la orilla de India en las primeras horas del 26 de diciembre
de 2004. Tamil Nadu y Kerala son los dos estados más afectados en India. Más de 10,000 personas murieron y más
200,000 casas fueron completamente destruidas, además de
innumerables embarcaciones de pesca, cubiertas y otras pertenencias.
Inmediatamente después, los cohermanos de Keralapuram
en el distrito de Kollam, y de Amminjakarai en Tamil Nadu
acudieron a las zonas más afectada con materiales de ayuda
de emergencia y distribuyeron comida, vestidos y utensilios
para cocinar entre la gente.
El director de los trabajos sociales de la Provincia visitó el
pueblo de Kanyakumari en Tamil Nadu en Kerala para estudiar la situación con la intención de iniciar proyectos de rehabilitación para las personas afectadas de estas dos aldeas.
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El plan de la Provincia es construir 100 casas para cada uno
de estos dos poblados y proveer embarcaciones de pesca
para 200 familias en las mismas aldeas. El costo de cada
una de las casas será, aproximadamente, de 1,55,737.00 rupias ($USD 3’621) y un grupo de embarcaciones de pesca
(que consiste en un catamarán, una red de pescar y un
motor mecánico), el cual esta estimado, aproximadamente,
en 125,000.00 rupias ($USD 2’906). Así es que el costo total
de 200 casas y 200 grupos de embarcaciones de pesca sólo
costará: 56, 147,400.00 rupias ($USD 1,305,753). Otros gastos como el transporte, el salario del personal y el mantenimiento, energía, agua, gastos administrativos, imprevistos y
movilidad del equipo también se deben agregar al gasto
principal. Ascendería un 10% (aproximadamente) del gasto
principal, por ejemplo 5,614,740.00 rupias ($USD 130,575).
Nosotros esperamos conseguir alguna ayuda financiera de
Malteser (Alemania) y Manos Unidas (España), pero hasta el
momento, ellos no han dado ninguna respuesta positiva a
nuestra petición. Con la ayuda financiera que usted nos dio,
los miembros del equipo del Programa de Rehabilitación van
a trasladarse a las dos comunidades el 10 de marzo. Estando
allá planeamos realizar los siguientes programas:
1. Hacer un peritaje detallado (uno ya fue realizado, poco
tiempo después) de esas dos aldeas.
2. Organizar un kinder para los niños entre 4 a 8 años. Los
niños recibirán un alimento a las 9:00 a.m. y una comida
a las 12 del mediodía.
3. Ofrecer consejería contra el trauma psicológico y el miedo, especialmente para las mujeres y los niños, que debido al tsunami, no se han recuperado todavía.
4. Si hay algunas casas dañadas, que puedan ser reparadas,
nosotros tomaremos el proyecto.
5. Programas de sensibilización y concientización para las
personas afectadas a través de talleres, equipos, teatro de
la calle, etc.
Nuestro equipo consiste en el Director, un cohermano, y un
administrador con un equipo de cuatro laicos en cada centro. Estaré en contacto con usted después del 15 de marzo.
Hasta ahora, ha sido generosa la respuesta de las Provincias, de
los cohermanos, individualmente hablando, y de otros miembros de
la Familia Vicentina. Más adelante, ustedes, podrán encontrar alguna
información sobre cómo pueden hacer, si lo desean, para hacer una
donación:
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1) Haga un cheque pagadero a: “Congregazione della Missione”
y con “Sólo para depositar” escrito en la parte posterior, junto
con una nota diciendo que el dinero es para el “Proyecto de
Reconstrucción: tsunami, Provincia de India Sur.
Esto lo pueden mandar a:
Elmer Bauer III, C.M.
Ecónomo General
Via dei Capasso, 30
00164 Roma
Italia
2) Otras disposiciones pueden ser hechas a través del Ecónomo
Provincial, quien conocerá varios métodos de transferencia.
Cuando termine, en sí mismo el proyecto, enviaremos a cada
uno de los donantes un informe financiero desde la Curia General, en
orden a indicar cómo fue usada su donación. Este mensaje sirve para
poner al corriente a todos los donantes.
Por favor, sigan ofreciendo sus oraciones por todos los esfuerzos
de la Familia Vicentina que están haciendo por las víctimas del
tsunami en los diferentes países que fueron afectados. ¡Unamos nuestra solidaridad y nuestra oración por los pobres de muchas partes del
mundo que han sido afectados por los desastres naturales, la guerra,
los conflictos civiles, el hambre, la malaria, el VIH/SIDA, etc., todas
esas nuevas formas de pobreza que siguen siendo, hoy en día, expresiones vivas de la crucifixión de Jesucristo!
Su hermano en San Vicente,

G. Gregory Gay, C.M.
Superior General

