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Su Alteza Real la Princesa 
Sarah Zeid visita el Centro 
Juvenil del JRS  en Doro 
S.A.R. la Princesa Sarah Zeid de Jordania es una abogada 
mundial de la salud maternoinfantil. No sólo es la 
Presidenta del Every Woman Every Child Everywhere 
(Cada mujer cada niño en todas partes), un movimiento que 
promueve la priorización y la innovación para la salud 
reproductiva, materna, de los recién nacidos y de los 
adolescentes en entornos humanitarios y frágiles, sino que 
además es miembro del Comité de Mujeres Refugiadas y 
miembro del recién creado Grupo Consultivo de ACNUR 
sobre Género, desplazamiento forzado y Protección. 
Satisfecha con el apoyo del JRS para la implicación de 
chicas en actividades recreativas como parte del 
apoderamiento de los jóvenes a través del deporte, el 
ACNUR y S.A.R. la Princesa saludaron al equipo femenino 
de voleibol del JRS. La Princesa aconsejó a las chicas que 
trabajaran duro en la escuela y las animó a ser responsables a 
pesar de los numerosos retos a los que se enfrentan en su 
vida cotidiana en el campo de refugiados. 
S.A.R. la Princesa agradeció al ACNUR y al JRS el apoyo a 
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De parte del 
Director Nacional 

Estimados miembros del equipo, 
amigos, benefactores y todos los 
que nos apoyáis, 

El 2017 ha sido un año intenso 
para JRS Maban. Hemos 
experimentado varios episodios 
de inseguridad, con la pérdida de 
un estudiante que atendía el 
Programa de Formación de 
Profesores . En d ic iembre 
también tuvimos la muerte 
inesperada por enfermedad de 
uno de nuestros miembros del 
equipo, Christopher Lomson, 
que había estado con el JRS 
durante 14 años. Algunos 
miembros del equipo que hacía 
tiempo que prestaban servicio 
han terminado su tiempo con 
nosotros, les deseamos lo mejor. 

En esta circular hemos incluido 
noticias de nuestro proyecto 
hermano en Yambio. 

A pesar de los retos, ha habido 
también mucha alegría y logros 
a l c a n z ad o s g r a c i a s a l o s 
esfuerzos diarios de todos los 
miembros del equipo y las 
generosas contribuciones de 
tantos amigos y benefactores 
provenientes de todo el mundo. 
Estamos en deuda con todos. 
Seguimos orando y esperando 
que en 2018 traiga paz y 
desarrollo. 
Pau Vidal SJ, Director Nacional
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las chicas de la comunidad local y refugiada 
proporcionándoles espacio para reunirse a través de 
actividades deportivas. El deporte femenino no promueve 
sólo la implicación y prevención de embarazos no deseados, 
sino que también mejora el desarrollo de altos niveles de 
confianza, autoestima y bienestar psicológico. http://
www.aljazeera.com/news  

Moffat Mpweya Phiri, Coordinador Psicosocial, Maban 

Quinta Ceremonia  
de Graduación en el ALC 

El 6 de diciembre de 2017, el Proyecto de Educación JRS 
Maban concluyó sus actividades anuales con una ceremonia 
de graduación de los cursos de inglés y de informática en el 
Centro de Aprendizaje Arrupe (Arrupe Learning Center, 
ALC). Es la quinta graduación de los cursos de inglés y la 
cuarta de los cursos de informática.  
Los cursos de inglés graduaron un total de 335 estudiantes, 
235 hombres y 100 mujeres y los cursos de informática 
graduaron un total de 31 estudiantes, 3 mujeres y 28 
hombres esta vez. A la graduación asistieron algunos 
invitados importantes, incluyendo ONGs asociadas, el 
Comisario del Condado Sur-Oeste de Maban, líderes 
comunitarios y un representante del ACNUR.  

Deng Paul, Informática, Maban 
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Chicos de la calle en 
Bunj 

El mercado de Bunj tiene 
muchos chicos que, en ausencia 
de una familia que los apoye y 
cuide de ellos, han tomado las 
calles como propio hogar y los 
otros niños como propia familia. 
Este contexto adverso les deja 
muy expuestos al consumo de 
alcohol, a fumar, robar y a una 
d i e t a d é b i l . C o n e s t a 
preocupación en mente, en 
octubre, la parroquia de San 
Marcos con el apoyo del JRS 
e m p e z ó a r e u n i r l o s 
semanalmente. 
Las reuniones de los sábados, que 
han congregado a una media de 
50 niños y adolescentes de entre 
10 y 18 años, consistieron en 
formación sobre diversos temas 
(efectos del abuso de drogas, 
importancia de asistir a la 
escuela, algunas nociones de 
religión, etc.), seguida de partidos 
de fútbol y de una comida 
compartida. Los viernes se les 
daba jabón para que pudieran 
bañarse y lavarse la ropa, muchas 
veces en el río, para llegar limpios 
al sábado. 
La actividad inaugural se llevó a 
cabo el 14 de octubre en el 
Centro de Aprendizaje Arrupe, 
donde también se entregaron 
pantalones y camisetas de fútbol. 
Estamos muy contentos de poder 
trabajar con la comunidad local y 
de generar nuevos espacios de 
encuentro y socialización que 
dignifiquen la vida de estos 
chicos. 
Pia Pirelli, Asistente del Director 
de Proyecto, Maban.

http://www.aljazeera.com/news/2017/12/sudan-refugees-tension-rising-south-sudanese-171230121808094.html
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Un gran gracias a Conchi y 
al P. Álvar por su tiempo de 
servicio en Maban 

María Concepción alias Conchi (segunda por la izquierda), 
que sirvió a JRS Maban desde noviembre de 2015 hasta 
noviembre de 2017 como Asistente del Director de 
Proyecto y el P. Álvar Sánchez SJ (derecha), que fue 
Coordinador educativo y Coordinador Pastoral entre julio 
de 2014 y noviembre de 2017, han terminado su tiempo en 
el proyecto. Ambos han sido indispensables en el día a día 
de todas las operaciones del proyecto en Maban.  
En nombre de todo el equipo del JRS en Maban y de la 
comunidad local y refugiada, es un gran orgullo para 
nosotros reconocer su incansable trabajo y su perseverancia 
y pasión al servicio de las personas necesitadas. Han sido 
tan ingeniosos y dinámicos en su trabajo que echaremos de 
menos tales habilidades y contribuciones a nuestras 
actividades. La gente es y siempre será nuestro mejor activo. 
Por favor, aceptad nuestro sentido agradecimiento y buenos 
deseos dondequiera que estéis. ¡Os echaremos de menos! 

Olimba Edward, Jefe del departamento de Informática, 
Maban 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El JRS Maban celebra 
el Día Internacional 
de las Personas con 

Discapacidad  

El 4 de diciembre de 2017, la 
nueva sala polivalente del Centro 
Juvenil JRS en el Campo de 
refugiados de Doro, construida 
por el Consejo de Refugiados de 
Dinamarca (DRC) con fondos del 
ACNUR, acog ió ce r ca de 
setecientas cincuenta (750) 
personas que vinieron a celebrar 
este evento.  

El programa comenzó como 
estaba previsto a las 9:30 de la 
mañana en presencia de las 
organizaciones trabajando con 
personas con discapacidad; la 
DRC, la Federación Luterana 
Mundia l (LWF) y e l Al to 
Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Refugiados 
(ACNUR). El club de música del 
JRS y un grupo de acróbatas 
entretuvieron a los invitados y a 
la audiencia. El acto también 
estuvo marcado por los discursos 
realizados por las agencias, que se 
centraron en el apoyo y el cuidado 
que se debe otorgar a las personas 
que viven con una discapacidad y 
en que se les debería conceder las 
m i s m a s p o s i b i l i d a d e s d e 
educación y empleo que les 
permitan contribuir al desarrollo 
de sus comunidades como parte 
de los objetivos de desarrollo 
sostenible. 

Dorothy Agoe y Agustino Loro, 
Asistentes del Coordinador 
Psicosocial, Maban 
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De parte de JRS Yambio 
Nuestro proyecto hermano en Yambio, Equatoria Oriental, 
abrió en 2012 a petición del Obispo Mons. Eduardo 
Hiiboro. Desde entonces ha estado ofreciendo apoyo 
educativo en estrecha colaboración con la Diócesis de 
Tombura Yambio. Nuestras actividades educativas incluyen 
la construcción de escuelas, becas para profesores de 
Primaria para completar educación superior y apoyo a las 
chicas estudiando primario y secundaria. En 2017 también 
empezamos un Programa de construcción de paz, muy 
valorado por todos. 

Aidan Azairwe, Director del Proyecto JRS Yambio, que 
había estado con el JRS durante más de una década en 
varios proyectos y en varias posiciones, decidió terminar su 
tiempo con nosotros y tener un merecido descanso 
volviendo con su familia en Uganda. Le agradecemos todos 
los largos años de servicio y le deseamos mucho bien en sus 
futuros proyectos. 

Esperamos que el año 2018 traiga más fondos para las 
actividades tan necesarias que tenemos en Yambio. 

Pau Vidal, Director Nacional 

Nuestros donantes y socios:  
 

También estamos agradecidos por el apoyo recibido del 
ACNUR a través de las siguientes ONGs: 

y a tantos donantes y benefactores privados e individuales 
de todo el mundo, que han hecho posible nuestro trabajo. 
¡Gracias a todos vosotros!
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Defunción de 
Christopher Lomson  

"Les doy vida eterna y 
jamás perecerán ni 

nadie me las quitará". 
Juan 10,28 

E s t e p a s a d o c o m i e n z o d e 
Adviento, el momento de preparar 
el corazón para la llegada del niño 
Jesús, nos sorprendió con la 
marcha repentina e inesperada 
hacia la casa del Padre de uno de 
nuestros miembros del equipo. 
Con el más profundo dolor 
queremos informar que el 2 de 
d i c i e m b r e m u r i ó n u e s t r o 
compañero Christopher Lomson 
mientras estaba visitando el 
proyecto de Maban. 
 
Christopher prestó servicio al JRS 
durante casi quince años tanto en 
Uganda ―su país natal― como 
S u d á n d e l S u r , c o n g r a n 
compromiso, pasión y dedicación. 
En los últimos años había estado 
trabajando como Administrador 
de finanzas nacional para el JRS 
Sudán del Sur. Christopher 
también fue el pionero del JRS 
Maban, siendo el que abrió el 
proyecto en 2013.  
Que su alma descanse en paz y 
que el Señor conforte a su mujer y 
a sus hijas. 

Pia Pirelli, Asistente del Director 
de Proyecto, Maban

Funding provided by 
the United States 
Government


