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Queridos amigos:
Aquí estamos de nuevo para informaros de la marcha de las iniciativas de
la Fundación que estáis sosteniendo con vuestro apoyo.
Aprovechamos la nota
manuscrita que nos ha
llegado de nuestro misionero,
el Padre Gaetan, en la que
nos desea un feliz año y
nos cuenta el avance de
dos proyectos importantes:
-Pista de Bakouma-Nzacko
-Apoyo a la misión en Gamba
Pasamos a informaros cómo
van algunos de los proyectos
según los informes del mismo
P. Gaetan.

ESTADO DE LOS PROYECTOS
Construcción del presbiterio
de Bakouma
“Hoy hemos empezado los
trabajos de construcción del presbiterio de Bakouma. Ahora, tengo trabajo
para todos los jóvenes de Bakouma. No podéis imaginar el ambiente actual
de la parroquia. A esto se añade los trabajos de la pista Bakouma-Nzacko
que también avanzan muy bien.” (Feb-2006)
Inauguración de la casa de curas de Nzacko
“Vengo de una gira en la parroquia con el obispo. Hemos estado en Nzacko
para inaugurar la famosa casa de curas construida con vuestra ayuda. La
ceremonia ha sido esplendida, con muchísima gente y mucha alegría. Ahora
los curas pueden ir y dormir tranquilamente en Nzacko durante muchos días.”
(Feb. 2006)
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Reparación de la pista de Bakouma-Nzacko
“Otra novedad fue que el obispo se fue a Nzacko
con el coche en lugar de ir con avión. Esto
significa que hemos avanzado mucho en la
reparación de la pista que va de Bakouma a Nzacko.
Seguimos los trabajos intensivamente para acabar
todo durante esta época de calor aquí. Ya hemos
hecho muchas cosas: cortar árboles con el hacha,
desviar agua, llenar los sitios difíciles, pero queda
Estado de la pista antes de las obras
mucho por hacer. En todo caso, el trabajo es satisfactorio aunque nos esté
costando mucho más de lo que habíamos previsto. Ahora, entiendo que no se
hace una carretera con 4000 euros. Vamos a seguir adelante hasta el final.” ( Feb.
2006).
ÚLTIMAS NOTICIAS
Envío del contenedor
El sábado 18 partió de Córdoba el
contenedor lleno con destino a
Bangassou. Gracias a vuestras
aportaciones y a las de otras personas se
han conseguido muchas de las cosas que
se pedían. En unos meses llegará a la
República Centroafricana, dónde la gente
de la Diócesis de Bangassou lo recibirá
con una gran alegría.
Llegada del contenedor del año pasado a Bangassou

Comida de la Fundación en Córdoba
Desde el nacimiento de la Fundación, se viene celebrando una comida anual en
Córdoba con el fin de reunir a los colaboradores, dar difusión a la fundación y
recaudar fondos para algún proyecto en concreto. Este año la comida va a ser el
11 de marzo y el proyecto a financiar es la Construcción de un Centro de
Formación Profesional en Bangassou. Si alguien está interesado en asistir debe
ponerse en contacto con nosotros y le proporcionaremos más información.
Estado de cuentas de la Delegación Centro
Hasta el momento, la aportación de la Delegación Centro a los proyectos de la
Fundación ha sido de más 40.000 €. Para mantener el nivel de ingresos es
necesario que poco a poco seamos cada vez más los colaboradores y padrinos,
así que está previsto organizar algún evento para difundir la Fundación y conseguir
más fondos.
Muchas gracias por vuestra ayuda, os mantendremos informados.
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