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Queridos amigos:
Las iniciativas de la Fundación que se están sosteniendo con vuestro
apoyo siguen adelante, en este boletín nos centraremos en dos de los
proyectos: la “Construcción del presbiterio de Bakouma” y la “Reparación
de la pista de Bakouma-Nzacko”. También os pondremos al día con las
últimas noticias.
Como en los números anteriores pasamos a informaros de cómo van
estos proyectos con palabras del propio P. Gaetan (disculpad algún error
de su precioso castellano):

ESTADO DE LOS PROYECTOS
Construcción del presbiterio de Bakouma
“Ya hemos empezado la
construcción del presbiterio de
Bakouma, un edificio de cinco
habitaciones y un comedor.
La empresa que construye vino
de Bangui y estamos manos a
la obra. El obispo me encargó
la búsqueda y compra de todos
los materiales (arena, piedras,
ladrillos etc.)
Imagen del deterioro de los antiguos edificios de
la misión

Insalubridad de las instalaciones de Bakouma

Todo ello para poder ahorrar un
poco de lo previsto. Pero no
sabe que me está volviendo
loco, tengo a más de cincuenta
personas a mis espaldas,
pidiendo trabajo, preguntando
por su dinero, buscando el
mercado. ¡Soy un cura
empresario! Me estoy volviendo
famoso. Pero todo ello lo llevo
con la sonrisa en la boca. Ya
hemos acabado los cimientos,
vamos rápidos.” (Abril 2006)
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Reparación de la pista de Bakouma-Nzacko
“También lo de la pista Bakouma-Nzacko
es una pesadilla que no veas. Cada día
Tengo a varios trabajadores, con materiales
que contar y recontar, con comida de cada
día para cada grupo. Estamos casi al final
ya que el dinero previsto va acabando. Creo
que he superado lo que había dicho en el
proyecto inicial. Ya hemos hecho dos puentes
Este es el estado de los puentes a reparar
importantes, quedan otros dos de los más
preocupantes. En estos tres últimos meses, hemos trabajado más de lo habitual.
Los otros proyectos también están avanzando bien.” (Abril 2006).

ÚLTIMAS NOTICIAS
Visita de Juan José Aguirre a Madrid
El martes 6 de junio tuvimos una reunión
con Juan José Aguirre, que nos trajo
noticias de primera mano de Bangassou.
Nos informó de los proyectos que, gracias
a vuestras aportaciones y a las de otras
personas e instituciones, se están
realizando allí. Después de su estancia
en Madrid, se dirigió a Córdoba para
reunirse allí con los colaboradores y
amigos de la Fundación.
Mons. Aguirre en la inauguración del centro “El Buen
Samaritano” para enfermos de Sida en Bangassou

Página web de la Delegación Centro
En los próximos meses se pondrá en marcha la nueva página web de la
Delegación Centro a la que se accederá a través de la web de la Fundación:
www.fundacionbangassou.com. En cuanto esté lista os lo comunicaremos para
que podáis visitarla.
Evento para la difusión de la Fundación
En vista del éxito que supuso el año pasado la función especial de la obra “Nadie
es perfecto”, con una recaudación superior a 9.000 € destinada al proyecto de
“Catorce aulas infantiles”, tenemos previsto organizar una representación de teatro
para finales de este año. Contamos con vuestra presencia.
Muchas gracias por vuestra ayuda, os mantendremos informados.
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