
Decía también: ¿A qué hare-
mos semejante el reino de
Dios, o con qué parábola lo
compararemos? Es como el
grano de mostaza, que cuando
se siembra en tierra, es la
más pequeña de todas las
semillas que hay en la tierra;
pero después de sembrado,
crece, y se hace la mayor de
todas las hortalizas, y echa
grandes ramas, de tal manera
que las aves del cielo pueden
morar bajo su sombra.
(Marcos 4:30-32).



Queridas Hermanas, Queridos Hermanos y Queridos Padres

¡Saludos de paz! Esperamos que esta carta los encuentre

a usted y a todos los miembros de su congregación sanos y

salvos. La pandemia de COVID 19 ha tenido un impacto severo

en nuestro ministerio en Sudán del Sur: nuestras comunidades

han estado bloqueadas durante muchos meses para proteger la

salud de todos. Durante este período, dentro de los limites de la

tecnología disponible, hemos continuado poniendo a disposición

nuestros servicios de forma remota y, mientras tanto, nuestros

centros y la granja han adoptado todos los protocolos de

seguridad y salud recomendados para la protección de nuestra

gente del personal, estudiantes y visitantes de los centros.

Por esta razón, las invitamos a leir la Carta del Presidente de

Solidaridad con Sudán del Sur, que es un nuevo llamamiento

a su generoso apoyo financiero, y la publicación “Seeds

for future”, para actualizarle sobre nuestros proyectos en

Sudán del Sur. Estamos profundamente agradecidos con

todos ustedes que ya hicieron una donación y esperamos

que aquellos que aún no han hecho una donación para

2021 puedan considerar hacerlo en oración y ayudarnos

a respetar nuestro presupuesto para este año fiscal.

Paz y benediciones para todos ustedes,
Solidarity with South Sudan
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Queridos Superiores/as generales:

Un cordial saludo en nombre de los 19 religiosos y religiosas actualmente presentes en Sudán del Sur y directamente implicados en los proyectos

de “Solidarity South Sudan”. Tanto ellos como las personas trabajando en las oficinas de Juba y Roma, así como los miembros del “Board”, os saludan y agradecen

vuestro interés y solidaridad.

En 2018, con motivo de la celebración de los 10 años de nuestra llegada a Sudán del Sur, se llevó a cabo una evaluación del proyecto y de su impacto, que destacó

la importante contribución llevada a cabo durante esos diez años, como se puede apreciar en el documento adjunto. Hablando hace poco con la persona que lideró

esa evaluación, me decía que “Solidarity South Sudan” es un milagro permanente, considerando la realidad del contexto.

Un milagro hecho posible gracias a la generosidad de todos los religiosos y religiosas que han pasado por el proyecto durante todos estos años, pero también gracias

a las congregaciones que han ofrecido a esas personas o que han apoyado económicamente o a través de la oración. ¡Muchas gracias!

“Solidarity South Sudan” nació hace 13 años, como respuesta de las dos Uniones de Superiores Generales

(UISG-USG) a una petición de la Conferencia de Obispos de Sudán. La audacia de los comités ejecutivos de las

dos Uniones se vio enseguida secundada por el entusiasmo y la generosidad de las congregaciones miembros.

“Solidarity South Sudan” es nuestro proyecto, una maravillosa realidad intercongregational que acompaña,

con respeto y delicadeza, el camino del pueblo de Sudán del Sur. Año tras año, el apoyo en personas, oración y dinero

ha sido fundamental para la continuidad del proyecto. El año pasado, dadas las especiales circunstancias originadas por

la pandemia, se hizo un llamamiento especial de ayuda económica, al que se respondió con gran generosidad. Este año 2021 la situación en el país continúa siendo

muy delicada, y esto afecta a nuestras comunidades y proyectos.

Vuestra contribución económica ayudará a que “Solidarity South Sudan” continúe teniendo un fuerte impacto en la vida de muchas

personas y en el futuro de la Iglesia y de la sociedad de ese país: ¡gracias anticipadas por vuestra ayuda!

Las personas que trabajan en la oficina de Roma están a vuestra disposición, y podéis acudir a ellas si necesitáis alguna aclaración: solidarityssudan@gmail.com

Cercana la fiesta de Pentecostés, os deseamos, para cada uno de los equipos de gobierno, la abundancia de los dones del Espíritu.

Fraternalmente, Emili Turù FMS

Presidente de SSS                                                                                                                                            Mayo de 2021



¡Tu donación nos ayudará a cambiar el destino de muchas mujeres,
hombres y niños que han estado viviendo sin esperanza durante 3 generaciones!
Gracias a tu ayuda, Solidarity with South Sudan podrá seguir a trabajar en su misión de construir una sociedad justa y pacífica en Sudán del Sur.

Desde su creación en 2008, Solidarity with South Sudan ha capacitado a casi 600 maestros de escuela primaria en el Solidarity Teacher
Training College, a más de 250 enfermeras y parteras en el Catholic Health Training Institute, a más de 1000 agricultores a través del proyecto
de agricultura sostenible en Riimenze y  a más de 1500 pastorales agentes y miembros de la comunidad.
Es posible donar mediante transferencia bancaria utilizando los datos bancarios que se presentan a continuación.

Transferencias en Euros • Banco: Intesa SanPaolo  •  Titular de la cuenta: Solidarity Projects Italy ONLUS - ETS
IBAN: IT22 P030 6909 6061 0000 0066 112  •  BIC/SWIFT: BCITITMM

Transferencias en Dolares (USD) • Banco: Intesa SanPaolo  •  Titular de la cuenta: Solidarity Projects Italy ONLUS - ETS
IBAN: IT28 K030 6909 6061 6100 9358 110  •  BIC/SWIFT: BCITITMM

Transferencias en libras esterlinas (GBP): • Banco: AIB Allied Irish Bank  •  Titular de la cuenta: Solidarity Projects Ltd.  
IBAN: GB 79 AIBK 238393 02034016  •  SWIFT: AIBKGB2L

Si lo desea, puede comprometerse a una donación regular. Saber que podemos contar con su ayuda constante nos permitirá definir
acciones a mediano y largo plazo con una mejor planificación y distribución de los  recursos.

Para obtener más información, comuníquese con nuestra Gerente de la oficina de Roma, 
Claudia Nicolò solidarityssudan@gmail.com. 

Para otras maneras de donar, puede visitar nuestro sitio
web https://www.solidarityssudan.org/es/contribute/intro 
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