
SECRETARIADO DE MISIONES 

“DIVINO MAESTRO”     

                                    Madrid, mayo de 2018 

 

Querida Familia Divino Maestro: 

  

          El Secretariado de Misiones “Divino Maestro” os convoca nuevamente a 

nuestra Campaña solidaria anual del 24 de Mayo a favor de las Misiones de nuestra 

gran familia Divino Maestro. 

 

 Este año 2018, vamos a unir nuestro esfuerzo para ayudar a la población de 

KASHUSHA en el Congo, lugar en que las Hermanas, viendo la gran necesidad que 

padecen, quieren paliar, en lo posible, los tremendos efectos de la guerra y de la 

hambruna para tantos niños desnutridos de 1 a 10 años de la zona y alrededores, 

muchos de ellos son de familias con alumnos en nuestro Colegio. ¡Para ello, nos piden 

ayuda a todos! 

 

 Por esto, queremos AYUDARLES PARA OBTENER ALIMENTOS 

ADECUADOS Y MEDICAMENTOS NECESARIOS PARA DESARROLLAR EL 

PROGRAMA DE SALUD CON ESOS NIÑOS ENFERMOS Y ADQUIRIR 

ARMARIOS / ESTANTERÍAS DONDE PODER SITUAR ESOS ALIMENTOS Y 

MEDICINAS, PUES TIENEN URGENTE NECESIDAD DE ELLO.  

  

         El LEMA de la CAMPAÑA MISIONERA 2018 es:  

 

      

 

  

         No podemos olvidar a estas familias, a estos hermanos nuestros que, 

desgraciadamente ya no son noticia en los titulares de la prensa, pero no por ello 

han terminado la situación de conflicto, con lo que lleva de pobreza y desamparo. 

Nuestro corazón, como el del Divino Maestro, se conmueve ante tanto dolor, tanta 

injusticia, tanto desamor de unos hacia otros. Por eso, desde el Secretariado de 

Misiones no queremos olvidar a tantos cientos de familias por las que entregan su 

vida las Misioneras del Divino Maestro en este rincón africano, en KASHUSHA!  

  

            Es un proyecto que han comenzado las Hermanas pero que hay que 

continuarlo y ampliarlo…. ¡Las gentes del lugar están felices pues tienen con ello un 

rayo de esperanza para sus hijitos! Que nuestra respuesta les sirva para ver en 

nuestro amor desinteresado, una luz que les lleve a sentirse amados. 

 

Agradeciendo vuestra gran generosidad, trabajo, entusiasmo y espíritu 

misionero, os saluda.  
                                                            



                                

EXPLICACIÓN DEL PROYECTO DE ATENCIÓN Y TRATAMIENTO DE 

NIÑOS DESNUTRIDOS EN KASHUSHA, REP. DEMOC. DEL CONGO.                                    

El pueblo de Kashusha, está situado en el este del Congo, provincia del Kivu, a 27 

kms. al norte de la ciudad de Bukavu, cerca del aeropuerto de Bukavu y pertenece a 

esta misma diócesis. Tiene 18.000 habitantes, que en su mayoría proceden de 

gentes que llegaron allá huyendo de la guerra, habiendo perdido 

todo lo suyo. Esta ciudad ha albergado un enorme campo de 

refugiados hutus rwandeses que fueron desplazados o llegaron 

allí buscando ponerse a salvo. Otras gentes son de distintos 

lugares que llegan a la zona no  quieren volver a sus lugares 

respectivos porque allá no tienen nada, ya que han sido robadas 

e incendiadas sus chozas y con la inseguridad del territorio en el que continúan las 

incursiones de grupos armados, soldados del gobierno de la nación, del Rwanda, del 

mismo Congo o países limítrofes y otras de terroristas y rebeldes -hasta 15 

facciones se contabilizan en Kivu Norte-, aunque nos parezca que ya deben de vivir 

en paz porque los medios de comunicación no se ocupan de este país, es zona 

próxima a permanentes conflictos. Pertenece a la región del Kivu Sur, una de las 

zonas más afectadas por la guerra que actuó y actúa allí con crueldad. Por esta 

zona, la guerra hizo que casi todos los sectores de la vida fueran paralizados con la 

consecuencia de la ruina de las infraestructuras escolares, sanitarias, sociales y 

económicas así como el recrudecimiento de las enfermedades infecciosas y 

parasitarias, las infecciones sexualmente transmisibles y la desnutrición debida a 

la carencia de los productos alimenticios. Las Hermanas en 2011, construyeron la 

Escuela Primaria para escolarizar a esa gran cantidad de niños que deambulaban 

por allá y en 2013 construyeron el pabellón de Infantil que funciona desde 

entonces.  

 

        Desde que las Misioneras del Divino Maestro han construido el Colegio, la 

zona se va poblando más y más con familias empobrecidas que necesitan atención. 

Las Hermanas conocen ya bien la zona y alrededores. Al ver tanta necesidad, han 

decidido ayudar a estos niños desnutridos porque no tienen alimentos y necesitan 

una atención especial y un seguimiento.  

Se les da un desayuno que es una papilla proteica y vitaminada. A otros serán unas 

verduras con arroz y carne con una fruta o zumo.  
 

RECORDAIS NUESTRA CUENTA: 

 

      CONGREGACIÓN RR. MISIONERAS DIVINO MAESTRO 

     CAIXABANK   

     CUENTA Nº : ES 75- 2100- 5080- 36- 2200019780 
 

¡¡¡ MIL GRACIAS, DE CORAZÓN, A TODOS !!! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


