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SUDAN - Queridos Amigos, Saludos des de ‘ Solidarity with South Sudan ’ (Solidaridad ) . Al
mirar hacia el año que ha transcurrido tenemos mucho por lo que estar agradecidos. El difícil
inicio y el duro trabajo de estos seis años han comenzado a dar frutos maravillosos. Los
Centros de F ormación de Profesora do de Solidaridad (TCC) en Malakal y Yambio han vivido
la graduación de sus primeras promociones de maestros , que ahora utilizan su tan necesitada
capacitación en escuelas a lo largo y ancho de Sudan del Sur. En el Centro Católico de
Formación Sanitaria de Solidaridad (CHTI) , la primera promoción de enfermería reconocida
por el estado se graduó con resultados óptimos, y está actualmente trabajando e n centros de
salud y hospitales y alguno volviendo a las montañas Nuba a tiempo para ayudar a los heridos
tras el ataque de las Fuerzas Armadas de Sudán. El Equipo Pastoral de Solidaridad ha
continuado su trabajo con el clero local y con los religiosos, así como con catequistas,
comunidades y con in i ciativas para la superación de traumas y la construcción de paz y
reconciliación. El Programa Agrícola de Solidaridad está creciendo con la estabilidad del
proyecto de Agricultura Sostenible en Riimenze, que entra ahora en una nueva etapa de
desarrollo. Además, se han introducido aspectos agrícolas en los TCC de Yambio y en el CHTI
en Wau . Más de 225 congregaciones de la I glesia C atólica han hecho realidad este milagro
gracias a su generoso apoyo , tanto financiero como por el envío de misioneros con
experiencia y capacitación. Como dice el H, Joseph Callistus, cmf, Director de Proyectos con
base en Juba, “Podemos decir verdaderamente que nuestros miembros son el regalo más
precioso que tenemos, religiosos, religiosas y laicos increíblemente comprometidos , que se a
treven a arriesgar y darlo todo a la gente de Sudán del Sur. E s una alegría la colaboración
entre las distintas congregaciones y laicos en la iniciativa de Solida ridad , es una verdadera
expresión de nuestra pasión por Cristo y por la humanidad . ”

Si Ud . f orma ya parte de Solidaridad le damos las g racias y le pedimos que manteng a
su compromiso. Si todavía no se ha unido, le invitamos a tomar parte en nuestro
caminar.
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El milagro de ofrecer un” Futuro l leno de Esperanza” al pueblo de Sudán del Sur, est á solo
comenzando y hay todavía mucho por hacer.

Es necesario su apoyo financiero para sostener la fase siguiente del desarrollo de los
proyectos de Solidaridad . Durante esta Navidad le pedimos su generosa aportación .

El pueblo d e Sudán del Sur conoce ahora lo costoso de su libertad y pagaría cualquier precio
por ser libre. Este es un ejemplo para toda la nación, el unirse para ganar juntos , no la guerra ,
sino la libertad y la independencia. ‘ Solidaridad con Sudán del Sur ’ está orgullosa de
mantenerse al lado de la Iglesia local y d el pueblo de Sudán del Sur. No sotros estamos allí en
nombre de Uds. y buscamos continuar haciend o juntos el camino. Con el más sincero aprecio
y agradecimiento,

Hna . Patricia Murray, ibvm Directora Ejecutiva.

http://www.solidarityssudan.org
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