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Queridos hermanos y hermanas, Salvatorianos Laicos:

¿Puedo presentarles a Papa Deogratias Kitoko y los Salvatorianos Laicos de Lubumbashi en la República Democrática 
del Congo?

Este grupo de personas comprometidas trabaja en las parroquias Salvatorianas de Lubumbashi y sus alrededores.
El año pasado comenzaron un nuevo proyecto.
Se trasladan a unos 150 km de Lubumbashi a la aldea de Kasomeno en la frontera con Zambia.
Esta parroquia pobre fue cedida hace unos años a los padres salvatorianos.



+ 200 madres jóvenes entre 12 y 20 años viven en el pueblo. Accidentalmente quedaron embarazadas. De alguna 
manera deben tratar de lograr la educación de sus hijos.
Los Salvatorianos Laicos de este grupo han incluido a 50 niñas en su proyecto y quieren comenzar otro grupo
después de que este grupo haya terminado.
   

¿Cuáles son sus planes y qué tan lejos están con esto?

Quieren enseñarles a estas niñas cómo hacer ropa cortando y cosiendo. 
Además,  también  les  proporcionan  una  educación  muy  necesaria,  que
incluye lecciones religiosas,  pero también las matemáticas,  la lectura y la
escritura son importantes.



Con la ayuda de los Salvadorianos Laicos de los EE. UU., ya tienen un presupuesto limitado con el que compraron 
materiales.

Gracias al párroco, pueden usar la sala principal de la parroquia para su proyecto.

Comienzan a principios de junio, pero aún necesitan alrededor de $ 30,000 para completar el proyecto.
Ellos mismos recaudan fondos, pero eso no es suficiente.
Como nuestro fundador, el Padre Jordán y la Beata María de los Apóstoles, estaban comprometidos con la ayuda
misionera y llamaron a sus miembros a estar preparados para todos los que necesitan ayuda siguiendo el ejemplo de
nuestro Salvador y los Apóstoles, el Comité Internacional de los Salvatorianos Laicos decidió seguir este proyecto.



¿Para dónde necesitan ese dinero?
Además de telas, hilados, tijeras, alfileres, agujas y máquinas de coser, libros y cuadernos, también se requieren 
materiales de escritura y materiales de enseñanza. Además, están los costos de transporte de Lubumbashi a 
Kasomeno y el salario mensual de los maestros.

Entonces puedes ver que necesitan desesperadamente nuestra ayuda:
Si usted o su unidad de Laicos Salvatorianos tienen algo de dinero sobrante, puede depositarlo en la cuenta de la
ICDS, quienes se los transferirá a ellos:
referencia de transferencia: ICDS

Proyecto Kasomeno-Congo

o directamente a la cuenta de los Laicos Salvatorianos en Lubumbashi: referencia: Proyecto Kasomeno

Nosotros, el Comité Internacional de la ICDS, pero especialmente los Salvatorianos Laicos de Lubumbashi y las niñas 
madres de Kasomeno estamos muy agradecidos por esto.

Que todos conozcan a Jesucristo, nuestro Divino
Salvador

Y  con  todo  el  amor  los  saludamos  a  todos
ustedes
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