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Guatemala, 28 de octubre de 2017 

P. Faustino y Colaboradores. 

Estimado P. Faustino, la Asociación Sembrando Vida y Paz en Guatemala, tiene 

proyectado realizar un proyecto de Reconstrucción de Viviendas en el poblado de la 

Primavera. 
 

Este poblado se encuentra en una montaña, cerca de la Ponderosa, aldea situada a 18 

km. De la Capital de Guatemala; desde allí vienen los niños de 4 a 6 años a la Escuela 

Infantil, con una asistencia y puntualidad muy buena. 

 

Las 70 familias que viven en este poblado son de escasos recursos, con una media de 5 

miembros por cada una. El trabajo que realizan los padres de familia son los siguientes: 

jornaleros, albañiles, trabajo en el campo, ayudantes y choferes de camiones y 

camionetas. Las mujeres se dedican al trabajo doméstico en la capital, alfarería y la 

elaboración de chocolate a nivel familiar. 

 

Querid@s amig@s colaboradores y cooperantes:  

Este es el proyecto, sencillo y muy necesario que nos envía Carmen Ponga 

desde Guatemala. Allí estuvimos hace dos años con un proyecto de 

instalación de agua para medio centenar de familias de la aldea La 

Ponderosa, y pudimos comprobar el mal estado de las viviendas de aquellas 

Comunidades, lo que podréis constatar bien claro por las fotografías de más 

abajo. El año pasado apoyamos la rehabilitación de otras 30  viviendas. 

Vida y Paz desarrolla proyectos educativos, socio-sanitarios y de promoción 

humana integral en diversos países del tercer mundo. 

Así nos presenta el Proyecto Carmen Ponga. Con la colaboración  de todos, 

confiamos en poder apoyarlo en su totalidad: 
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Las viviendas en la mayoría son de adobe y láminas (en malas condiciones) y los 

sanitarios en muy mal estado.  Vemos la necesidad prioritaria de ayudar a 10 familias 

en la Reconstrucción de la vivienda y construcción del sanitario un poco más higiénico. 
Las personas beneficiadas de este proyecto, tienen que cumplir los siguientes compromisos: 

1. Asistencia a la Alfabetización de Adultos (saber leer y escribir). 

2. Asistencia y puntualidad de los niños a la Escuela Infantil y primaria. 

3. Asistencia a las reuniones formativas de las madres que se realizan los primeros lunes de cada 

mes. 

Cada familia va contribuir y aportar su ayuda en mano de obra en la reconstrucción de su vivienda con 

el asesoramiento y guía de un albañil. 

PRESUPUESTO 

 Material: ……………………………   3,850.00 (Euros) 

 Mano de Obra.……………………...   2,000.00 (Euros) 

                                                                       TOTAL:   5,850.00 (Euros) 

MUCHAS GRACIAS a los COLABORADORES en mi nombre y en el nombre de las familias que se 

sienten ya muy agradecidas por este gran apoyo para mejorar sus viviendas. Un saludo muy cordial, 

Maricarmen Fernández Ponga, Directora ASVIP 

Galería de Fotografías y cómo colaborar: 
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Las consecuencias de esas viviendas tan precarias, como vemos en las fotografías, las reflejan con 

tremendo realismo y dureza estas dos últimas. Allí vimos entrar en las viviendas ratas, lagartos y otros 

reptiles, y correr las aguas sucias por entre las casas, que incluso pasaban de unas a otras. 
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Las injusticias que hay en este mundo, con la pobreza, la miseria, las sufrimientos y 

las penalidades de todo tipo, que generan a los seres humanos más débiles e 

indefensos, son algo verdaderamente inconcebible a la altura del siglo en que 

estamos viviendo. 

Hace falta ayudar a estas pobres gentes, porque su situación no admite espera, pero 

al mismo tiempo debemos ser conscientes de que lo verdaderamente importante es 

luchar contra las causas y los causantes, generadores de  tanta injusticia, para que 

deje de haber opresores y oprimidos, porque hoy hay vienes de sobra para que todo 

ser humano pueda vivir dignamente. 

Cómo colaborar a los proyectos: 

El número de cuenta para vuestras aportaciones es el mismo de otros años:  

LIBERBANK (Antes Caja Astur): ES40 2048 0052 8530 0400 6388 

 

EN CONCEPTO: podéis poner a qué tipo de proyecto queréis que vaya vuestra 

aportación, o dejarlo en blanco, a nuestra decisión para destinarla al proyecto que 

consideremos más adecuado.  

Si en el banco os preguntan por el Titular de la cuenta, es: Faustino César Vilabrille 

Linares. 

Os agradecemos que hagáis los ingresos antes del 15 de diciembre, a fin de hacer con 

tiempo la distribución de los mismos, así como las transferencias a los distintos 

proyectos, que han de ser hechas antes del 31 de diciembre.  

NOTA A TENER EN CUENTA: Estas aportaciones tienen una importante desgravación 

fiscal. Para hacerla necesitamos que nos digáis vuestro DNI, y las señas postales para 

en su día remitiros el Certificado correspondiente. Si habéis colaborado en años 

anteriores ya tenemos estos datos, si es la primera vez los enviáis a mi correo 

electrónico:  

faustino.vilabrille@gmail.com, o llamando por teléfono al 985 33 25 28, y también por 

WhatsApp al 620 80 00 18 (Faustino).  

mailto:faustino.vilabrille@gmail.com
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O al de Esther: micooperacion@hotmail.com o también por WhatsApp al 679 28  03 

28, (Esther). 

Si hacéis el ingreso por internet o por cajero, necesitamos también sin  falta esos 

mismos datos. 

Un abrazo muy cordial a tod@s.- Faustino y Esther 

mailto:micooperacion@hotmail.com
mailto:tod@s.-%20Faustino

