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SOLICITUD DE AYUDA PARA EL AÑO 2018. 
1. ENTIDAD 
SOLICITANTE. 

  

RELIGIOSAS DE LA CONGREGACION SAGRADOS CORAZONES  
DE Jesus y Maria (ss.cc): India  

 
La  Congregación está presente en India desde 1987 y  trabajando 
para el desarrollo integral de las personas y colaborando por una 
sociedad más justa. Actualmente hay Hermanas y Comunidades. 
El enfoque principal fue educar a varios grupos sobre la lepra. Se 
realizaron visitas regulares con el médico de Damien  Instituto y  
trabajadores paramédicos  a los pueblos del leprosos. 

 El Instituto Damien tenía un laboratorio para la detección temprana 
de la lepra en un entorno confidencial.  En enero de 1989,  el Día 
Mundial de la Lepra , DI inauguró la celebración del Centenario de la 
muerte del padre Damián con un evento especial del Día de los Niño. 
 
El obispo Henry D'Souza estaba buscando una comunidad de 
hermanas para supervisar a jóvenes estudiantes católicos en el St. 
Mary's Hostel. Dimos la bienvenida a la oportunidad de asumir este 
ministerio con las jóvenes de la India.  Afortunadamente, una casa se 
hizo disponible en los alrededores y pudimos comprarlo para la 
comunidad. 
 
Además de la labor realizada en el Instituto Damien, al estar en 
Odisha, India, nos dimos cuenta de que hay muchas necesidades a las 
que responder. Una de las llamadas urgentes era educar a las 
mujeres pobres. Había una demanda para un “hostel” para las mujeres 
jóvenes catholica. En la Archidiócesis no ha habido un solo  hostel 
para las chicas universitarias. Continuamente pidieron iniciar un 
hostel( albergue). Por lo tanto en el año 2005 empezamos un hostal 
en una casa alquilada. En la casa alquilada podíamos acomodar 
solamente 15  Chicas. La necesidad era enorme. Cada año recibimos 
un montón de solicitantes para acomodar a las mujeres para 
continuar su educación. Pero debido a la falta de espacio en nuestra 
casa alquilada podríamos aprovechar el alojamiento sólo para unos 
pocos en 2005. Continuamos a  tener hostel e hasta el año 2015 
cuando recibimos dinero de las Hermanas de la casa General., Roma 
para comprar un edificio para el Hostel . El edificio fue comprado 
inmediatamente. Tiene un espacio para acomodar a 50 mujeres al 
máximo. El objetivo principal es acomodar a los estudiantes pobres 



de las aldeas rurales que no tienen colegio en las aldeas y además, las 
Dalits y las Chicas tribues son víctimas de tortura física y mental en 
la sociedad 

2.DENOMINACION 
DEL PROYECTO. 

 

Proyecto: 
 
Lugar de ubicación del proyecto: Hostel for the Girls  
“ Aymer Bhawan” 
Se encuentra en la ciudad de Bhubaneswer, Odisha, en el distrito de 
Khurda, es la capital del estado de Odisha. Los estudiantes de las 
aldeas rurales y las pequeñas ciudades acuden a la ciudad para 
estudiar, recibiendo diferentes cursos profesionales y técnicos. Hay 
un enorme aumento en el número de estudiantes día a día. Las chicas 
de nuestra internado vienen de un condición finanical situación muy 
pobre que no son capaces de pagar por las instalaciones de abordaje 
fuera. Esas muchachas vienen a nuestro internado porque no tienen 
collage en sus pueblos. En algunas de las pequeñas ciudades d tienen 
colegios, pero no hay internado( hostel)para las chicas ,Asi que las 
chicas no tienen acceso a continuar  sus estudios en el colegio dado. 

3. PERSONA DE 
CONTACTO. 

Sister Vandana Narayan , SS.CC.  
A/ 171 Sahidnager Bhubaneswer, Odisha, India ,751007- 
00918280711637 or 00912546574 
EMAIL : vandana8sscc@gmail.com 

4. DESCRIPCION Y 
FINES DEL 
PROYECTO. 
 

1. Aproximadamente 30 mujeres podrán continuar sus estudios 
colegio y universitarios. 
2. Algunos de ellas estarán calificados ( Qualified) para trabajos 
gobierno y privados después de completar sus estudios. 
3. Los estudiantes podrán leer, escribir y hablar con fluidez en Oriya 
e Inglés. 
4. Estas jóvenes (Chicas) van a ser ganador para su familia. 
5. El auto-respeto, la dignidad y el valor de estas mujeres aumentará. 
Se reducirá la tortura física y mental de estas  mujeres de sus 
maridos y familiares. 
6. Se reducirá la tasa de trata (Trafficking	 rate	 )de las chicas en la 
zona. 
 
EDUCACIÓN, SANIDAD, SITUACIÓN SOCIAL, DATOS 
DEMOGRÁFICOS, ETC.: 
Odisha es más conocido por muchas problemas. ya sea la muerte de 
hambre o la venta de niños pequeños o escena política fea por 
nuestros políticos ineficientes, Odisha se ha convertido en un estado 
necesitado por parte de organizaciones internacionales. Un tercio de 
los pobres del mundo viven en la India. Entre todos los estados de 
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india, Odisha tiene mucha pobreza. Casi el 85% de las personas viven 
en el área rural del estado. El 47% de las personas de  Odisha rural 
viven por debajo de la pobreza.  
La alfabetización de Odiasa según el censo de 2011  fue 72.9 
porciento. En las zonas rurales la tasa de alfabetización es del 
70,2%, mientras que en las zonas urbanas es del 85,7%. La tasa de 
alfabetización rural masculina es del 79,6%, mientras que la tasa de 
alfabetización femenina en el área rural es del 60,7%.   
En toda la India, este es el porcentaje de alfabetizados 74.04. En 
Odisha, de 30 distritos, 18 distritos se clasifican como los distritos 
afectados por la pobreza, entre los cuales se encuentran kandhamal, 
Gajpati, Koraput, Bolangir, Kalahandi, etc. La educación y 
consecuentemente el empleo son algunos factores serios que 
contribuyen  para luchar contra la pobreza . Más y más personas son 
conscientes de la importancia de la educación, pero al mismo tiempo 
se enfrentan a la dificultad de ir a la educación. Aunque la educación 
gratuita se da hasta el educación segundaria, pero el estudio de 
colegio no es gratuito. 
En la mayoría de los casos existe una remota posibilidad de tener 
institutos / colegios superiores en las aldeas. Estudiantes de gran 
interés acuden a la ciudad para perseguir estudios superiores, pero 
no son capaces de pagar alto precio de la ciudad.  
PROYECTO:  
La educación es esencial para el empleo de los jóvenes en el estado 
de Odisha. Muchos estudiantes de la zona rural acuden a la ciudad 
para continuar estudios superiores. Puesto que la ciudad no tiene 
muchos  (Hostel) albergues para los estudiantes de colegios. 
Ellas tienen que pagar mucho dinero para alquilar la casa. Tienen 
dificultades  financial en la familia,  asi que  no pueden alquilar 
habitaciones o casa. 

Aymer Bhawan,  hostal de estudiantes es la única  católica  
internados para  las chicas en la ciudad de Bhubaneswer . Se trata de 
un paseo en coche de 10 minutos de Shanti Rani, Sacred Hearts 
Sisters convento en Sahid Nagar. Uno de los puntos focales de 
nuestras Hermanas es dar prioridad al empoderamiento de las 
mujeres en la India. Sentimos que es una gran necesidad de nuestras  
chicas jovenes, especialmente las que vienen de Kandhamal donde la 
violencia comunal anterior tuvo lugar en 2007 y 2008 

Los estudiantes quieren ir  al colegio y otras instituciones en la 
ciudad pero no tienen lugar para quedarse . Nuestra Aymer Bhawan 
Hostel ofrece alojamiento que necesitan para cumplir sus sueños 



educativos. De nuestra parte, estamos felices de ofrecer este 
servicio a estas mujeres, ya que nos da la oportunidad de proclamar 
el amor de Jesús de una manera pequeña. 
En Aymer Bhawan los estudiantes se animan a ser responsables y 
disciplinadas, a tener una relación amistosa y saludable con todos los 
que viven en el hostel, así como con el supervisor del 
hostel. Mantienen la limpieza de la casa,  compran cosas para la 
hostal  y también aprenden a ser nuestros futuros líderes. Una 
ampiente católica adecuada con énfasis en los valores y prácticas del 
Evangelio puede ser atendida. 

Hermanas Vandana Narayan y Grace Marie Tom gestionar el albergue 
(hostel)que hay 17 estudiantes y una cocinera. Planeamos construir 
otro dormitorio en el segundo piso para los estudiantes tan pronto 
como encontremos fondos, para acomodar más estudiantes 
necesitados y pobres.  Nuestra Esperanza preparar y ayudar a estas 
jovencitas a ser buenas líderes para nuestra sociedad y que se 
convertirán en buenos recursos humanos para ayudar a otras jóvenes 
en los pueblos. 
Las chicas van a la ciudad para recibir una educación muy buena 
porque no tienen colegios y albergues( hoste) en las aldeas y pueblos. 
El diócesi de Cuttack - Bhubaneswar tienen algunos albergues 
(hostel) para las chicas en el área rural. No hay hostal para los 
estudiantes universitarios. Sin embargo, hay tantos estudiantes de 
secundaria pasados que apenas reciben oportunidades para continuar 
sus estudios superiores. No son capaces de pagar tarifas de 
alojamiento. Por la generosidad de la gente, la Congregación es capaz 
de financiar a unas pocas chicas mientras damos alojamiento con un 
precio menor. La necesidad es enorme pero hay una escasez de 
recursos. Solicitamos ayuda financiera y para compartir nuestro servicio de elevar a las mujeres pobres. 
OBJETIVO: 
El objetivo principal de este Proyecto es que las chicas necesitadas y 
pobres reciban una educación de calidad para su futuro. 
2. Aproximadamente 30 chicas serán capacitadas Recibirán 
conocimiento, conocerán sus derechos y deberes como ciudadanos y 
comenzarán a vivir el valor de la vida y la dignidad. 
 
3. Estas mujeres están protegidas de la violencia sexual, la violencia 
y la injusticia prevalecen especialmente para los vulnerables. 

5. COLECTIVO DE 
ATENCION. 
 

Atendemos a los pobre jóvenes estudiantes ofreciendo una (facility) 
alojamiento mejor para su educación de colegio y también queremos 
dar una formación  sobre carácter( actitud y personalidad. Las chicas 
estudiantes pobres de todos los estilos de vida están invitadas y 



	

	

aceptados en  nuestra Hostel especialmente las chicas vienen de  
Kandhamal (donde ocurrió la violencia comunal) Gajapati (distritos 
pobres en Odisha). 

6. NÚMERO DE 
BENEFICIARIOS 

30 mujeres del pueblo 
 

7. FIN DE LA 
AYUDA 
SOLICITADA.  

Solicitando la ayuda financiera para las chicas pobres del pueblo , que 
no pueden pagar dinero para sus estancia  en la ciudad( hostel) para 
perseguir sus estudios. 

8. RESULTADOS 
ESPERADOS.  

 

1. Al menos 30 chicas  del pueblo reciben educación 

2. 30  chicas  de pueblos  serán capacitadas, recibirán 
conocimientos, conocerán sus derechos y deberes como 
ciudadanos y comenzarán a vivir el valor de la vida y la 
dignidad. 

3. 3. Estas mujeres están protegidas contra el acoso sexual, y la 
injusticia prevalece especialmente para los vulnerables. 

9. PRESUPUESTO 
TOTAL DEL 
PROYECTO.  

26.113,-€	

10. CANTIDAD 
SOLICITADA A LA 
FUNDACIÓN 
AYMER. 

  

En euros: 19.580,-	
11. OTROS 
COLECTIVOS QUE 
AYUDAN CON 
DONATIVOS Y 
SUBENIONES  AL 
PROYECTO EN SU 
TOTALIDAD. 

 

1. Gobierno General de las Hermanas de los Sagrados Corazones, 
Roma 

2. Conferencia de los Obispos italianos 
3. algunas generosas personas de Hawai, USA 

 


