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Miembros de los equipos de Yambio y Maban 

juntos en Yambio a final de septiembre. 

Mientras se terminan los últimos retoques de este boletín, Sudán del Sur está celebrando el acuerdo de paz alcanzado 

entre el gobierno y la oposición, quienes han estado peleando desde 2013. Durante la ceremonia del31 de Octubre que 

en Juba, el presidente Salva Kiir dijo " ...Quiero disculparme en nombre de todas las partes por lo que hemos causado a 

ustedes, nuestra gente... Lamento profundamente las heridas físicas y psicológicas que han sufrido. Hoy se marca el final 

de la guerra en la República de Sudán del Sur". Es difícil predecir el éxito del acuerdo de paz en Sudán del Sur, pero el 

equipo del JRS continúa dedicándose a las personas desplazadas y victimizadas por la inestabilidad de la guerra civil, y 

continua rezando por paz. El último cuatrimestre (agosto-noviembre) ha sido un tiempo de grandes cambios en JRS Sudán 

del Sur. Yambio está expandiendo su equipo psicosocial (página 4), las instalaciones en Maban están pasando por 

renovaciones mayores para alojar nuevo personal y cubrir necesidades de seguridad (ver abajo), y en septiembre el equipo 

despidió al Director Nacional Pau Vidal SJ, quien partió a un bien merecido descanso para luego continuar con su formación 

como jesuita en Méjico (página 2). El equipo de Maban ha vuelto a trabajar en terreno luego de dos meses de evacuación 

y las actividades se están ampliando poco a poco hasta volver a operar al cien por ciento de su capacidad. 

iDisfruten esta edición del boletín! 

iMaban y Yambio unidos! 
YAMBIO, Septiembre 
Con el nuevo financiamiento de parte de ACNUR, .IRS Yambio lanzó su 

primer programa de atención psicosocial para servir al campo de 

desplazados de Rimenze. Ubicado cerca de la frontera con el Congo 

(DRC). JRS proveerá soporte psicosocial, distribuirá distintos bienes y 

concienciará en temas relacionados con la violencia sexual y de género 

a 7000 personas que viven allí. Dos trabajadores del departamento de 

Psicosocial de Maban pasaron el mes de septiembre en Yambio con el 

fin de compartir su experiencia y colaborar en el lanzamiento de este 

nuevo programa. Además, el equipo de Educación de Maban envió cinco 

profesores tutores a Yambio para visitar el centro de formación de 

profesores "Solidarity Teachers Training College". Allí recibieron 

capacitaciones que fortalecerán el trabajo que vienen realizando en la 

formación de profesores en el contexto de emergencia de Maban. 

Construcción de la base 
MABAN, Sept iembre 
Desafortunadamente el Centro de Aprendizajes 

Arrupe (JRS-ALC) cerró luego de la crisis de seguridad 

vivida el 23 de julio en Maban. Dicho centro servía de 

residencia para 12 profesores tutores y 40 

estudiantes del programa de formación de 

profesores, así como albergaba un laboratorio 

informático y una biblioteca. En los próximos meses, 

el recinto de .IRS en Bunj estará absorbiendo parte del 

alojamiento y las actividades por lo que está pasando 

por una transformación expansiva. Echen un vistazo: 



Mejores salones, mejores aprendizajes 
YAMBIO, Agosto 
Como parte de la implementación de las actividades planeadas, JRS Yambio 

proveyó cerca de 400 escritorios escolares a diez escuelas primarias y 

secundarias en los alrededoresr de Yambio . También fueron entregados 

materiales escolares a los estudiantes vulnerables y a los profesores, 

incluyendo tizas, libros, bolígrafos, pelotas, ropa deportiva, etc. 

Despedida de Pau Vidal SJ 
JUBA, Septiembre 
Luego de cuatro años con JRS Sudán del Sur, Pau Vidal SJ regresó a España a 

mitad de septiembre para tomarse un bien merecido descanso. En octubre 

viajará Méjico, donde permanecerá 6 meses para continuar con su formación 

como Jesuita. En la oficina nacional tuvo lugar un encuentro del equipo para 

celebrar los años de compromiso y liderazgo de Pau. 

I 
I 
I 

~ 

Introducing Eid 
MABAN 
Una nueva dim ensión del soport e 

psicosoc ial vin o a JRS Maban con la 

llegada de Eid, la nueva guardiana del 

recinto . Su nomb re deriva de la 

coincidencia ent re su llegada a JRS y 

la fi esta Eid al Fit r (f in de l Ramadam). 

Ella era una cachorr ita cuando llegó 

en junio pero ahora es una per ra 

saludable, feliz y una int egrant e 

bienve nida al equipo del JRS". ¿Quizás 

una for ma de soporte 

cuida do del personal? 

Pau ha trabajado junto al .IRS en distintos 

lugares de África, incluyendo Liberia y Kenya, 

antes de llegar a Sudán del Sur, donde se 

desempeñó como Director de Proyecto en 

Maban desde 2014 y pasando a servir como 

Director Nacional en 2017. Pau será recordado 

por su profundo compromiso con la gente 

acompañada por el JRS; este legado queda 

bien resumido en la frase que el equipo hoy 

está llevando en sus camisetas: "Estoy aquí 

para estar contigo". 



Movilidad restaurada. 

MABAN, .Oct ubre 

JRS Maban trabaja en conjunto con el Comité Internacional de la Cruz Roja 

(ICRC) para servir a las personas con discapacidades en los campos de 

refugiados y en la comunidad local. El personal de JRS identifica a las personas 

que necesitan prótesis (nuevas o reparar las que ya tienen) o dispositivos de 

movilidad, y los refiere a ICRC, quien los transporta y atiende en Juba. Cuando 

regresan aMaban JRS realiza el seguimiento y brinda apoyo fisioterapéutico 

simple en el hogar. En octubre, nueve personas recibieron con éxito muletas, 

piernas y/o brazos protésicos a través de este acuerdo. 

Desafortunadamente, las amputaciones y las deficiencias de movilidad son 

relativamente comunes en Maban debido a la violencia, las minas terrestres y 

el acceso deficiente o tardío a atención médica de calidad. Con este programa 

se ayuda a las personas a regresar a una vida activa y normal en la comunidad. 

"Esparciendo el fuego del aprendizaje y la 
oportunidad..." DISTRIBUCiÓN DE LONAS 

MABAN, Nove mber IMPERMEABLES 
A principios de noviembre, 130 estudiantes de los cursos de informática e inglés 

se dieron cita en las instalaciones de JRS Maban para celebrar sus logros. Junto 

con los profesores de JRS, el Director de Proyecto Tony ü'Riordan, brindó unas 

palabras inspiradoras para los graduados: 

"Hoy dos tipos de personas en este mundo. Una es quien, al 

despertarse por la mañana, ve el mundo como un lugar lleno de 

problemas. Apuesto a que ustedes, sin embargo, son el otro tipo de 

persona. La persona que se despierta por la mañana y dice "hoy 

está lleno de oportunidades"... Una persona que se enfoca en los 

problemas probablemente no estará suficientemente motivada 

para hacer el largo viaje a Banshulgo [la zona donde se encontraba 

el centro de estudios] para aprender algo de inglés o aprender 

informática. La persona que se despierta por la mañana y ve la 

oportunidad hará lo que sea necesario para perseguir sus sueños. 

Creo que ustedes son las personas que se levantan por la mañana 

y ven la oportunidad. Hoy celebramos que han aprovechado las 

oportunidades que están dispon ibles para ustedes . 

... Esperamos que sigan viendo más oportunidades existentes y que 

creen nuevas oportunidades para ustedes y su comunidad. El JR5 

está encantado de estar aqui en su hogar y de ayudarlos, apoyarlos 

y alentarlos. Todos nosotros podemos propagar el fuego del 

aprendizaje y de la oportunidad. Tengo esperanza en su futuro por 

lo que han logrado hoy. Continuemos el camino para aumentar su 

educación y construir este gran pois'' . 



Retiro de equipo 
MABAN, Novi embr e 
A principios de 

noviembre, el equipo de 

JRS Maban se reunió 

para un día de reflexión 

y desarrollo. Las 

discusiones sobre la 

vocación y los valo res 

del JRS se combinaron 

con las activid ades de 

formación de 

comunidad y las 

reflexio nes sobre los 

ideales ignacianos en 

nuestro tra bajo de 

campo. El día terminó 

con música y una 

comid a compart ida. 

Arribos: visitantes y nuevos integrantes en JRS Sudán del Sur 

• Christine Medi - Psychosocial Coordinator, Yambio 

• Christine Sungerukuari - Psychosocial Offlcer, Yambio 

• Ken Ogot - Jesuita, Maban (foto de la izquierda) 

• Matthew Ippel- Jesuita, Maban (foto de la derecha) 

• Mery Mecha - Finance Officer, Maban 

• Affan Aggripa David - Human Resource & Adm in Officer, Maban 

• Sidney Nicholas King'u-Country Logistics officer, Juba 

• Teddy Atino Latansio-Administrator and Office Assistant, Juba 

• Nyoke Stella- Human Resource & Admin Officer, Juba 

• Emanuelle Tarie - Finance Officer, Juba 

JRS recuerda al padre Victor-Luke Odhiambo SJ. 

El sacerdote Odhiambo SJ de Kenia fue asesinado a primera hora de la mañana del 15 de noviembre por hombres armados 

que irrumpieron en el recinto de la comunidad jesuita en Cueibet, Sudán del Sur. Esta tragedia marca el final de sus 10 

años de servicio en el país y 40 años en la Compañ ía de Jesús. Anteriormente Victor-Luke, había puesto sus dones al 

servicio de otros proyectos jesuitas en el este de Áfr ica, incluida la Escuela de Niños Starehe en Nairobi y la Escuela 

Secundaria Loyola en Dar es Salaam. En el momento de su muerte, el P. Odhiambo SJ se desempeñaba como director del 

Centro de Formación de Profesores Mazzolari en Cueibet. Aunque no estaba trabajando directamente con los proyectos 

del JRS, el P. Odhiambo SJ es bien conocido por la gran familia jesuita en el este de África y la pérdida ha sido 

profundamente sentida por todos. Agradecemos a Dios que esa noche nada les haya sucedido a los otros tres jesuitas que 

residían en la misma vivienda con el P. Odhiambo SJ y rezamos para que la paz y la estabilidad crezcan en Sudán del Sur. 



¡Gracias a nuestros apoyos!
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