
DESARROLLO DE LOS PROYECTOS  
DE 2019 

 

Hola, amigos colaboradores: Ya ha 
comenzado  el desarrollo de tres de los 
cuatro proyectos programados para 2019:  
Son los de la segunda fase de agua en 
Nkumba,  y el de alimentación en Biryogo, 
ambos en Ruanda, y el de la Clínica-
Dispensario en Guatemala. 



Proyecto de agua en Nkumba 
Este proyecto consta de dos fases, una 
desarrollada en Enero-febrero de 2018, y la 
segunda que culminará este año 2019. 
1ª Fase desarrollada en 2018 

La 2ª fase acaba 
de comenzar, 
como reflejan 
las fotografías 
siguientes: 



 
El proyecto estaba previsto 
para recoger agua de lluvia, de 
unos tejados bajos y 
manchados por aves grandes, 
muchos pájaros y maleza, pero 
el hallazgo de esta fuente 
fue algo magnífico, pues de 
ella pudimos aprovechar un 
caudal importante de gua, y 
nos evitó instalar cientos de 
metros de canalón y sistemas 
de filtrado. 
Ahora están procediendo a 
limpiarla para captar más 
caudal para la segunda fase. 
 

Va a ser cerrada con un muro perimetral y cubierta, para asegurar su 
limpieza, pero dejando correr un poco de caudal para servicio de toda clase 
de animales que en ella se abrevan, pues también tienen su derecho al agua.  



Se van a instalar otros 10 depósitos como en la primera fase en dos  
lugares diferentes, sobre bases similares a las de la primera fase, 
para lo cual es necesario aportar una cantidad importante de 
piedra, que ya lo están haciendo, como reflejan estas imágenes: 

Se trata también de acercar 
el agua lo más posible a las 
familias.  



Esta es la arqueta a donde llegaba 
el anua antiguamente, pero que 
estaba atascada. Su limpieza 
permitió la llegada del agua a la 
primera fase.  
Ahora se va a traer a ella mucha 
más agua desde el manantial para 
abastecer también la segunda fase.  

La hermana Concilie, ruandesa, que hizo un 
gran esfuerzo por expresarse en español, nos 
envía este texto acompañando las fotografías, 
que transcribimos tal cual: “Excuseme 
Faustino.  Yo estaba con muchas cosas. El 
sabado pasado impianzamos a trabajar para la 
fuente con la comunidad buscando las piedra. 
Hemos quedado comenzar bien en febrero y 
trabajar cada jueves porque otras dias 
trabajan en sus casa.  
Las gentes son animadas mucho. Te envío 
fotos buscando piedras. Te deseo todo bien… 
que Dios sea contigo”. 



Muchas gracias, amigos 
colaboradores, porque todo 
es posible gracias a vuestra 
colaboración, al gran esfuerzo 
en mano de obra de aquellas 
familias y de las misioneras 
que diariamente las 
acompañan. 



Fin DE 
PRESEnTACión 
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