
Queridas amigas y amigos colaboradores en la lucha por un mundo 

mejor 

 

En el WhatsApp del domingo pasado comunicábamos la inauguración del 

nuevo hospital de Benín, así como la restauración de la Casa de los Niños 

de Ruli, Ruanda. 

Por medio de este correo enviamos algunas fotografías de la ejecución de 

ambos proyectos. 

 

NUEVO  HOSPITAL  en  Abomey,  BENIN:  

PROYECTO: de las Hermanas Misioneras, Dominicas de la Anunciata 

Situación: Africa Occidental: 

    

               Mapa de Africa         Mapa de Benín    

 

Del nuevo hospital de Abomey en Benín, son las siguientes fotografías: 
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Seguramente recordáis esta fotografía: es la lavandería, proyecto que hemos 

apoyado este año, como complemento indispensable del hospital. Antes de 

ella estaban lavando la ropa de los enfermos a mano, y el agua de lavarla 

quedaba al aire libre, lo que era un foco de infección, por lo que al mismo 

tiempo se construyó una fosa séptica. 

 

Este nuevo hospital acaba de entrar en funcionamiento hace unos días, pero 

las Dominicas de Benín, aparte de este servicio tan importante para la 

población, desarrollan otras muchas actividades de carácter educativo y 

formativo, no solo en su lugar de residencia, sino que recorren numerosos  

pueblos con esa misma finalidad,  como reflejan las siguientes fotografías:  



 

     Reuniones de formación con diferentes grupos de personas:  

Estas reuniones no las desarrollan solamente en la sede central, sino que 

recorren los diferentes pueblos del entorno haciendo esta importante labor, 

aunque también desarrollan sesiones de formación reuniendo a gente de los 

diferentes pueblos en la sede central. Esta formación educativa tiene cada 

vez más aceptación por lo que ya están necesitando una gran sala 

polivalente, para seguir  prestando este importante servicio a tanta gente 

que lo necesita y lo pide. 

   

Las tres siguientes  fotografías recogen sesiones dedicadas a la formación 

del personal del hospital: 



 

 

 



 

************ 

RESTAURACION DE LA CASA DE LOS NIÑOS 

EN RULI, RUANDA. 

Proyecto de las Misioneras Dominicas de la Anunciata en el distrito de 

Ruli, a unos 100 km. de Kigali, la capital del país. 
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RUANDA 



Reflexión: En Ruanda, como casi en todo el mundo y más en el Tercero, 

la “desconsideración” de la mujer por ser madre soltera o aun peor por 

violación, cae sobre las mujeres  en vez de caer también sobre los 

hombres. 

Las siguientes fotografías son de la Restauración de la Casa de los Niños 

(antes orfanato) huérfanos de Ruli, Ruanda. Niños sin padre ni madre, 

recogidos de la calle, y a veces incluso de una letrina, donde fue a dar a luz 

su madre, echada de casa por sus padres, por considerar nefando el 

comportamiento de su hija, a  pesar de ser su hijo fruto de una violación, 

porque la vergüenza cae sobre las mujeres en vez de caer sobre los 

hombres.  Algunos también son de familias o madres tan sumamente pobres 

que no los pueden atender ni en lo más elemental, como alimentarlos. En 

algunas regiones del Sahel, las madres, tan sumamente pobres y 

desnutridas, acuden a los nidos de hormiga para, con sus huevos, alimentar 

a sus hijos recién nacidos. 

Hay muchos miles de jóvenes en Ruanda que desconocen quién fue su 

padre, porque sus madres fueron violadas por manadas de hombres durante 

el genocidio de 1994: “hijo, no te puedo decir quien es tu padre, porque me 

violaron muchos a  la vez, atada a un árbol”; así fue utilizada la violación 

como arma de guerra. Respondiendo al drama de estos niños surgió el 

Orfanato de Ruanda, hoy Casa de la Niños, recién terminado el genocidio. 

 Antes de la restauración 



Después de la restauración: 

 

 



  

En el Comedor con la hermana Luisa           En el recreo 

Los niños y niñas participan en todas las labores de la casa a su alcance: 

  

                                        Haciendo limpieza      

  

                               Lavando sus ropas  

En estos momentos, con el motivo de la pandemia, los niños, cerca de 

un centenar, tuvieron que ser distribuidos y acogidos  por diferentes 



familias, que todos los meses pasan por la Casa para recibir la 

alimentación necesaria para atender a los niños acogidos. 

 

 Que nos sintamos satisfechos e incluso agradecidos por 

poder ayudar a quienes están sacando adelante a los seres 

más pobres, indigentes e indefensos que hay, aun tan 

lamentablemente, por millones en nuestro mundo, para 

“Que no quede olvidado el pobre eternamente, para que no 

se pierda para siempre la esperanza de los desdichados” 

(Salmo9,19). 

 

Infinitas gracias por vuestra colaboracio n 
en nombre de las Hermanas Dominicas y 
de todos los empobrecidos que reciben sus 
servicios, sin la cual no serí an posibles. 
Un cordial abrazo a tod@s.-Faustino 

 

  

 

  


