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Visita del Obispo	
Nuestro Obispo, Daniel Adwok, visitó la parroquia de San Mark a 
principios de junio y pasó una semana entera con nosotros. Las 
hermanas Margaret y Catherine, misioneras combonianas vinieron 
con él. Durante su estancia visitó distintas actividades del JRS, 
como también las iniciativas parroquiales. El domingo confirmó a 
más de 30 jóvenes de la parroquia. Durante una reunión con el 
equipo del JRS, nos animó a todos a ser compasivos y a cuidar 
nuestro trabajo, a ser una expresión del amor de Dios. El obispo 
quedó contento y satisfecho con las numerosas actividades y el 
dinamismo de la parroquia. Su visita durante este momento difícil 
fue un estímulo para todos nosotros. 
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Paz escurridiza 

Estimados miembros del equipo y 
amigos de cerca y lejos, 

Los meses de junio y julio han 
sido difíciles para nosotros. 
Maban ha experimentado brotes 
de violencia con regularidad. 
Estamos especialmente tristes por 
la pérdida de uno de los 
profesores que siguieron nuestro 
Programa de Formación de 
Profesores, debido a la lucha sin 
sentido que estalló en los campos 
de refugiados a finales de mayo. 
La violencia obligó a más de 
12.000 refugiados a trasladarse de 
un campo a otro, para salvar la 
vida. Nuestras actividades fueron 
nuevamente interrumpidas . 
Además, una disputa de tierras 
sobre las ricas áreas petroleras de 
la parte occidental del condado de 
Maban ha generado mucho 
miedo. Cuando recordamos que 
casi 4 millones de Sur Sudaneses 
son refugiados o desplazados 
internos, el corazón se nos llena 
de pena y desanimo. Pero Dios 
nunca se cansa de nuestra 
humanidad, rota sí, pero amada. 

Solo esperamos que la situación 
mejore y seguimos orando por la 
paz. 

Pau Vidal, JRS Maban
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Tercera Ceremonia  de 
Graduación en el ALC 
Como ninguna otra graduación, centenares de estudiantes, tutores, 
padres, líderes de comunidades y religiosos, funcionarios del 
gobierno, compañeros de las ONG, personal del JRS e invitados 
distinguidos, presenciaron la ceremonia la calurosa tarde del 3 de 
julio para reconocer a más de 400 estudiantes que han atendido 
cursos de inglés y de informática en el Centro de Aprendizaje 
Arrupe (ALC). 

La ocasión fue maravillosamente organizada por el personal de JRS-
Maban junto con un brillante presentador, bellos interludios 
musicales, y notables discursos de varios invitados. Una 
representante de los estudiantes habló efusivamente, animando a las 
chicas y mujeres a unirse a los cursos de inglés e informática, de 
modo que puedan tener oportunidades en el mercado laboral. 

Uno de los discursos más notables fue el del Director de Proyecto 
JRS. Este es un extracto de lo que dijo: 

“La educación no es solo una cosa buena: de hecho, es una espada de 
doble filo. Lo que quiero decir es que la educación puede utilizarse para 
el bien, o se puede usar para el mal. Sabemos que hay demasiadas 
personas que tienen licenciaturas y doctorados que, en lugar de ayudar, 
utilizan su conocimiento para infligir dolor a los demás”. –Ved aquí su 
intervención completa: 

http://en.jrs.net  

Finalmente, se distribuyeron certificados y regalos a los mejores 
estudiantes tanto en inglés como en informática. Los dos mejores 
estudiates recibieron un regalo especial: una nueva bicicleta que 
condujeron con ilusión de vuelta a casa. 

Olimba Edward, IT Head Trainer 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La esperanza 
centellea en Maban 

Siendo Sudán del Sur un país en 
guerra, a menudo recordamos las 
palabras de la Congregación 
General 36, citadas por el P. 
Arturo Sosa en su última carta a 
toda la Compañía de Jesús: 
“¿Cómo podemos tomar parte en el 
gran ministerio de la reconciliación 
que nos ha sido confiado?”. 

En JRS Maban también queremos 
buscar y encontrar la mejor 
manera posible de contribuir hoy 
en la acción reconciliadora del 
Señor.  

El día 1 de julio el JRS realizó un 
t a l l e r s o b r e “ D i á l o g o 
Interreligioso, Paz, Reconciliación” 
para los líderes religiosos de 
Maban. 32 representantes de las 
comunidades de refugiados y de la 
comunidad local representando las 
tradiciones musulmana, católica y 
protestante. El taller fue un signo 
de esperanza y convivencia 
pacífica. Estamos especialmente en 
deuda con el P. Patrick Gilger SJ 
que facilitó el taller con pasión y 
sabiduría. ¡La paz esté con 
vosotros! 

A. Sánchez, Coordinador Pastoral

http://en.jrs.net/campaign_detail?TN=PROJECT-20170725050938


Servicio Jesuita para los Refugiados - Maban - Sudán del Sur–Boletín bimensual 6 – Junio – Julio  

JRS Maban Boletín 6 Junio - Julio 2017

Foto: Albert Gonzalez Farran /AFP 

Jóvenes esperanzados a 
pesar del doble desafío 
Todos los sueños parecían destrozados. Las aspiraciones aparecían 
inciertas. La vida cotidiana se caracterizaba por la miseria, ninguna 
esperanza, ansiedades, fobias de todo tipo y nombre. Esta es la 
situación a menudo de los jóvenes en el campo de refugiados de 
Doro, en el condado de Maban, Sudán del Sur. Estos jóvenes de 
Sudán viven atrapados entre dos guerras, la de su casa de la cual 
huyeron (región de Nilo Azul, Sudán) y la del país que actualmente 
los acoge (Sudán del Sur). 

Con los programas psicosociales del JRS—que, entre otros, se 
centran en formar a los jóvenes capacitándolos para habilidades del 
día a día—, estos jóvenes de Doro ahora pueden ver luz al final del 
túnel. ¡Gracias a los Fondos para la Iniciativa Juvenil del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados 
(ACNUR) de Ginebra! Con esta financiación, 40 jóvenes están 
recibiendo a una Formación de Instructores de 8 semanas de 
duración sobre cómo reducir la incidencia del matrimonio infantil: 
causas, efectos y prevención; abuso de drogas y sustancias; 
habilidades vitales para el desarrollo de los jóvenes; educación para 
las chicas; violencia sexual y de género... solo por mencionar 
algunos. 

Estos jóvenes ahora pueden vivir una vida esperanzada sabiendo 
que no está todo perdido y creyendo que siempre hay un mañana. 

Moffat Phiri, coordinador psicosocial JRS-Maban 
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Graduación de 
costureras 

Durante más de diez meses, un 
grupo de 24 mujeres ha asistido 
diariamente a la formación de 
corte y confección dirigida por la 
parroquia de San Mark, con un 
total de 340 horas de formación. 

Su formación tenía una parte 
práctica que consistía en producir 
uniformes escolares para las dos 
parvularios dirigidos por la 
parroquia. La ceremonia de 
graduación se celebró el 22 de 
julio, donde se otorgaron a las 
mujeres los certificados. Uno de 
los líderes locales que asistió en la 
ceremonia mencionó que era la 
primera vez que Maban tenía 
mujeres sastres, y elogió la 
parroquia y el JRS por esta gran 
idea . La s más cua l ificada s 
formarán una cooperativa y 
continuarán con la producción de 
uniformes.
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Gracias al ACNUR y a 
LWF 
Este año ACNUR apoya  al JRS con distintos donativos en 
especies, así como con algunas construcciones. En junio recibimos 
el primer lote de material escolar, equipos de oficina y recursos de 
papelería de ACNUR a través de LWF (Lutheran World 
Federation). Antonius Kamerika, encargado de programas del 
ACNUR, junto con Janet Akala, de LWF, vinieron al recinto del 
JRS para marcar la entrega de los materiales. Estamos agradecidos 
por este gran apoyo a nuestras actividades que llegan a refugiados y 
a la comunidad local por igual.
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JRS-Mabanen duelo 
por un estudiante/
profesor de ALC 

Los miembros del personal de JRS-
Maban, los estudiantes/profesores 
de ALC (Centro de Enseñanza 
Arrupe) y la comunidad entera 
están de duelo por el fallecimiento 
de MALAKI HAMADANIL, uno 
de nuestros estudiantes/profesores. 

Malaki, de 28 años, cuyo padre es 
Hamadanil (un pastor de la 
iglesia), era profesor en la escuela 
Unity Primary School del campo 
de refugiados de Doro, Maban. 
Fue asesinado el 27 de mayo de 
2017 en una emboscada en un 
lugar llamado Jeberidido durante el 
conflicto entre las diferentes 
comunidades de refugiados de Blue 
Nile. 

Deja una viuda con cuatro hijos.  
Malaki había completado con éxito 
los primeros dos semestres y ya 
empezaba el tercero en el Centro 
de Enseñanza Arrupe en el curso de 
formación de profesores (JRS en 
colaboración con Solidarity with 
South Sudan). 

Malaki era influyente, educado y 
activo. Se hizo con todos los 
colegas estudiantes, con todo el 
personal y la administración del 
JRS. El personal del JRS visitó la 
familia del difunto y le rindió 
homenaje, los famil iares lo 
apreciaron. Que su alma descanse 
en la paz eterna. 

Joseph Benson, Tutor ALC. 

Tablón de anuncios  

Damos la bienvenida a Nyamweya Omari, que procede de Kenia, como 
nuevo coordinador de educación. 
Jaden Pashi, nuestro trabajador de mantenimiento en el recinto de ALC 
ha sido escogido como el sheik (líder local) por su comunidad. 
El nuevo bloque de oficinas de JRS se terminó y fue inaugurado el 29 de 
julio 
Pau Vidal ha sido designado Director nacional del JRS en el país de Sudán 
del Sur.


