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SOLICITUD DE AYUDA PARA EL AÑO 2019.
1. ENTIDAD SOLICITANTE

RELIGIOSAS DE LA CONGREGACION SAGRADOS
CORAZONES DE INDIA
La Congregación está presente en India desde 1987
trabajando por el desarrollo integral de las personas y
colaborando por una sociedad más justa y solidaria.
Actualmente hay 10 Hermanas, distribuidas en dos
comunidades.
El 7 de septiembre de ese ano, las hermanas Regina Mary
Jenkins & Rose Henry Reeves de la Provincia Pacifico-USA
llegaron a Odisha, India. En un comienzo, ellas compartieron
la vida con la Congregacion de las Hijas de la Caridad (DC),
mientras terminaban cursos de Para-Medicos, que les
permitieran trabajar con las familias de los enfermos de
lepra.
Durante esa epoca, las hermanas trabajaron de forma mas
directa con el Instituto Damian (DI), liderado por los
hermanos de los SS.CC: la Hna. Rose como la directora del
Programa de Difusion y Erradicacion de la Lepra y la Hna.
Regina Mary, a cargo de la direccion del Consultorio y el
Programa de Desarrollo y Rehabilitacion de personas con esa
enfermedad. Su tarea principal consistia en educar a
distintos grupos, al tiempo que visitaban distintas
poblaciones de leprosos del sector, acompanando a los
doctores y paramedicos del Instituto Damian (DI).
Paralelamente, en el Instituto Damian funcionaba un
laboratorio para facilitar la deteccion temprana de la lepra,
permitiendo la ayuda de una manera confidencial y
personalizada. En enero 1989, DI inauguro la celebracion del
Centenario de la muerte de Padre Damian con un dia especial
para los Niños en el Dia Mundial de los Leprosos.
En 1995, la Hna. Regina Mary vuelve a Hawaii, para asumir sus

nuevas responsabilidades como superiora de la Provincia ss.cc
Pacific- USA. Inmediatamente, es reemplazada por la Hna.
Jane Francis Leandro (1995) y Grace Marie Tom (1996),
quienes se suman a la Hna. Rose, para continuar con la
Formacion de jovenes para la vida religiosa y el trabajo en el
Instituto Damian en la India.
En aquel momento, el Obispo de Calcuta, Monsenor Henry
D’Souza estaba buscando una comunidad de hermanas que
pudiera acompanar a jovenes estudiantes catolicas en la
Residencia Santa Maria. La Congregacion ve con buenos ojos
la oportunidad para asumir este ministerio entre las jovenes
de India. Afortunadamente, se encontro una casa disponible
en el vecindario para establecer alli la comunidad.
Ademas de su trabajo en el Instituto Damian, las hermanas
Regina Mary y Rose establecieron contactos con jovenes de
la Parroquia y de las poblaciones cercanas, con el proposito de
comenzar un programa de Formacion de Candidatas.
En 1993, tres jovenes expresaron que querian unirse a la
Congregacion y comenzar con su programa de Aspirantado.
Mas tarde, muchas otras jovenes comparten su deseo de
pertenecer a la Congregacion.
Actualmente, somos gravemente desafiadas por la violencia
contra los cristianos en Orissa, que comenzo el 25 de
diciembre del 2007, sigue siendo hoy dia.
Estando en Odisha, India, somos conscientes que hay
numerosas necesidades que atender. Una de las mas urgentes
es la educacion de las jovenes de sectores pobres.
En toda la Diocesis, no es posible encontrar ni una sola
Residencia que atienda a estas jovenes que desean estudiar.
Al mismo tiempo, la Arquidiocesis de Cuttack-Bhubaneswar
solicita muchas veces por una residencia para estudiantes
necesitadas. Por eso, en el ano 2005, comenzamos una
Residencia en una casa alquilada. La necesidad es grande.
Cada ano, recibimos muchas solicitudes de jovenes que

quieren continuar sus estudios. Pero dado el poco espacio con
el que contamos, solo podemos recibir hasta el momento, a 15.
Cada año obtenemos muchos solicitantes de mujeres que
desean continuar su educación.
En el ano 2012, se pero debido a la falta de espacio en
nuestra casa alquilada, pudimos acomodar solo a unas pocas.
Continuamos manejando el pequeño hostal hasta 2015 cuando
recibimos una donacion del Gobierno General de Roma,
para compar un edificio por el hostal. Fue posible la compra
inmediata del inmueble, donde hay espacio para alojar un
maximo de 50 jovenes.
El objetivo principal es acomodar a las estudiantes pobres de
las aldeas rurales que no tienen acceso a las universidades en
sus áreas o que no pueden pagar otros hostales privados.
Además, los Dalit y las niñas tribales son víctimas de tortura
física y mental en su sociedad a diario.
2. DENOMINACION DEL
PROYECTO

Proyecto:
Formacion Humana y Cristiana para las jovenes de
la Residencia Aymer Bhawan (Hostal para Jovenes
“Aymer Bhawan”
Lugar de ubicación del proyecto:
Esta ubicado en la ciudad de Bhuvaneswar (BBSR) Orissa, en
el distrito de Khurda. BBSR es la capital del Estado de
Odisha. Estudiantes de muchas poblaciones rurales y
pequenos pueblos emigran a las ciudades para estudiar
distintas profesiones o acceder a cursos profesionales y
tecnicos. Hay un enorme incremento en el numero de
estudiantes dia a dia.
Las jovenes que llegan a nuestro hostal provienen de familias
muy pobres y no pueden pagar alojamiento exterior.
Algunas de las pequeñas ciudades rurales tienen colegios,
pero debido a que no hay hostales, las niñas del pueblo no
tienen forma de continuar sus estudios.

3. PERSONA DE CONTACTO

Hermana Vandana Narayan, SS.CC.
A/171 Sahidnagar, Bhubaneswar. Odisha, India, 75100700918280711637 o 00912546574
EMAIL: vandana8sscc@gmial.com

a. 4. DESCRIPCION Y FINES
DEL PROYECTO.

INDICADORES SOCIALES:
1. aproximadamente 30 mujeres podrán continuar sus
estudios universitarios.
2. Algunas de ellas estarán calificadas para trabajos
gubernamentales y privados después de la finalización de
sus estudios.
3. Estas mujeres podrán leer, escribir y hablar con fluidez
en Oriya e Inglés.
4. Estas mujeres se convertirán en miembros ganadores de
sus familias.
5. Estas mujeres exhibirán un mayor sentido de autoestima,
dignidad y valor propio. La tortura física y mental de
estas mujeres a manos de sus maridos y miembros de la
familia será reducida o erradicada.
6. La tasa de tráfico de niñas en el área se reducirá.
INDICADORES SOCIALES:
EDUCACIÓN, SANIDAD, SITUACIÓN SOCIAL, DATOS
DEMOGRÁFICOS, ETC.:
Odisha es muy conocida por todas las malas razones:
la muerte de muchos ninos por malnutricion, la venta de
menores o la mala administracion y corrupcion de las
autoridades politicas, Odisha se ha convertido en un estado
necesitado de ayuda por parte de las organizaciones
internacionales y un laboratorio donde se experimenta con la
pobreza.
Un tercio del mundo pobre vive en la India. Odisha, entre
todos los estados indios tiene los mas altos niveles de

pobreza. Casi el 85% de la gente vive en areas rurales del
estado. Acerca del 42% de las personas en Odisha y un 47%
de las personas de areas rurales de este Estado estan debajo
de los niveles considerados pobres. La tasa de alfabetización
de Odisha según el censo de 2011 es del 72,9%. En las zonas
rurales, la tasa de alfabetización es del 70,2%; en áreas
urbanas es 85.7% La tasa de alfabetización rural masculina
es 79.6%; la tasa de alfabetización femenina en las áreas
rurales es 60.7%. En toda la India, la tasa de alfabetización
es del 74,04%. De los 28 distritos de Orissa, 18 estan
categorizados como estados pobres, entre ellos: Kandhamal,
Gajapati, Koraput, Bolangir, y Kalahandi.
La falta de educación adecuada y el creciente desempleo son
algunos factores que contribuyen al estado de pobreza. Cada
vez mas personas son conscientes de la importancia de la
educacion pero, al mismo tiempo, encuentran obstaculos para
no alcanzar su sueno. La educacion gratuita es asumida por el
Estado hasta la clase 10, el estudio universitario no es
gratuito. En muchos de los casos, hay una remota posibilidad
de tener educacion superior en Colegios o Institutos en las
poblaciones rurales. Las chicas vienen a la ciudad no solo para
obtener la mejor educación, sino que tampoco tienen colegios
ni hostales en sus pueblos. La Diócesis de CuttackBhubaneswar tiene algunos hostales para niñas en las zonas
rurales para estudiantes del cursos 1-10, pero no hay un
hostal para estudiantes universitarias. Hay tantos graduados
de la escuela secundaria que desean seguir estudios
superiores, pero no pueden permitirse el abordaje y el
alojamiento. Los estudiantes con gran interés acuden a la
ciudad para realizar estudios superiores pero no pueden
pagar tarifas altas. Por otra parte, la disponibilidad de
residencias administradas por otras instituciones religiosas o
sin fines de lucro también suele estar fuera de alcance.
PROYECTO:
La educación es esencial para que las jovenes del Estado de
Odisha encuentren empleo. Muchos estudiantes de las zonas
rurales emigran a las ciudades para continuar sus estudios
superiores. Como la ciudad no cuenta con muchas Residencias

para alojar a las jovenes estudiantes, ellos tienen que pagar
grandes cantidades de dinero para alquilar casas o cuartos. Y
como todas provienen de familias pobres la posibilidad de
estudiar se ve quebrantada.
La Residencia Aymer Bhavan, que pertenece a nuestra
Congregacion ss.cc., es la unica residencia que acoge a
estudiantes catolicas en la ciudad de Bhubaneswar en el
Estado de Odisha, India. Esta ubicada a unos diez minutos en
auto, desde nuestra comunidad ss.cc. de Shanti Rani, en
Sahid Nagar.
Uno de los puntos focales de nuestras Hermanas es dar
prioridad al empoderamiento de las mujeres en India.
Sentimos que es una gran necesidad para nuestras jovenes,
especialmente para aquellas que provienen de Kandhamal,
donde se vivieron situaciones de violencia extrema en los
años 2007 y 2008. Las estudiantes quieren ir a colegios o
institutos en la ciudad pero no hay lugares que las acojan.
Nuestra Residencia Aymer Bhavan les asegura las
comodidades que ellas necesitan para hacer realidad el sueno
de estudiar. Nosotras, por nuestra parte, nos sentimos
felices de ofrecer este servicio a estas estudiantes y es una
gran oportunidad para nosotras proclamar el Amor de Jesús
en esta pequeña manera
En Aymer Bhawan las estudiantes reciben una formación para
ser responsables y disciplinados, a tener una relación
amistosa y saludable con todos los que viven en la residencia,
así como, con el supervisor de la residencia. Ellas mantienen
la limpieza de la casa, hacen marketing y también aprenden a
ser futuros líderes. Se fomenta una atmósfera católica
apropiada con énfasis en los valores y el comportamiento para
que las necesidades espirituales de las alumnas también sean
atendidas en el espíritu de la Congregación SS.CC.
La hermana Vandana Narayan y otras hermanas SS.CC.
administran la residencia, que tiene 17 residentes y otras 10
jóvenes que viven con una otra organización y continúan su
educación. Estas 10 niñas han sido rescatadas del tráfico

humano y de situaciones de violencia doméstica. Planeamos
hacer otro dormitorio para las estudiantes, tan pronto como
podamos obtener fondos, de modo que podamos acomodar a
muchos más estudiantes necesitados y pobres. Esperamos
preparar y ayudar a estas jóvenes a ser buenas líderes para
nuestra sociedad y convertirse en buenos recursos para
ayudar a otras jóvenes en las aldeas.
Gracias a la generosidad de unos pocos donantes, la
Congregación ha podido ayudar a algunas mujeres jóvenes.
Sin embargo, la necesidad es enorme y hay una escasez de
recursos. Solicitamos su apoyo financiero para compartir
nuestro servicio de elevar la vida de las mujeres jóvenes
pobres.
Objetivos:
1. Ofrecer a las mujeres jóvenes necesitadas la oportunidad
de buscar una educación de calidad para asegurar su
futuro.
2. Empoderar a unas 30 mujeres jóvenes para que adquieran
conocimientos sobre sus derechos y deberes como
ciudadanos y continúen viviendo vidas de valor y dignidad
3. Proteger a las mujeres vulnerables del acoso sexual, la
violencia y la injusticia que prevalecen en sus sociedades
(especialmente las víctimas del tráfico humano).
i.
4. COLECTIVO DE ATENCION.

5. 6.

NÚMERO DE
BENEFICIARIOS

6. FIN DE LA AYUDA

Servimos las jovenes estudiantes, ofreciendoles
mejores facilidades para sus estudios como para su
formacion personal, psicologica y espiritual. Acogemos
en nuestra Residencia estudiantes pobres,
especialmente de los distritos de Kandhamal (un lugar
bien conocido por la violencia que alli se vive) y
Gajapati, considerados dos distritos mas pobres de
Odisha.
30 jovenes de zonas rurales.

Proporcionar un servicio de alojamiento de calidad para que

SOLICITADA.

7. RESULTADOS ESPERADOS.

las jóvenes de las aldeas puedan continuar estudios
universitarios y promover su desarrollo humano y como
líderes.

1. Al menos 30 jovenes de poblaciones rurales perseguirán
su educación.
2. 30 niñas de las aldeas tendrán el poder, obtendrán
conocimiento, conocerán sus derechos y deberes como
ciudadanos y continuarán viviendo vidas de valor y
dignidad.
3. Las mujeres vulnerables están protegidas del acoso y la
violencia sexual y de las injusticias que prevalecen en sus
sociedades.

PRESUPUESTO TOTAL
DEL PROYECTO.

€ 88,195.95

9. CANTIDAD SOLICITADA A
LA FUNDACIÓN AYMER.

€ 47,886.49

8. 9.

10. 11. OTROS COLECTIVOS

QUE AYUDAN CON
DONATIVOS Y
SUBENIONES AL
PROYECTO EN SU
TOTALIDAD
11.
12.

1. El Gobierno General de las Hermanas
de los Sagrados Corazones, Roma
2. La Conferencia de Obispos Italianos.
3. Algunos personas generosas de Hawaii.

Comentado [U1]: Refer excel sheet budget for the detailed
breakup of the budget

