PROYECTO DEL CBC ‘CONGO-OSA’
REHABILITACIÓN DE LOS TECHOS Y ADQUISICIÓN DE CAMAS PARA EL JUVENAT
(SEMINARIO MENOR PARA JÓVENES ASPIRANTES AGUSTINOS)
DE LA ORDEN SAN AGUSTIN EN CONGO
País: República Democrática del Congo
Provincia: Orientale
Distrito: Haut-Uelé
Territorio: Dungu
PROBLEMA O DIFICULTAD PARA RESOLVER EL PROYECTO DE REPARACIÓN
Se sabe que la Orden de San Agustín en el Congo posee un centro de formación para jóvenes llamado
Juvenat. Está situado en Dungu como semillero de vocación de donde saldrán los futuros aspirantes al
sacerdocio, bien como sacerdotes rurales o para continuar en el Vicariato. Esta estructura Juvénat existe
en el seno del Vicariato desde hace mucho tiempo. Después de una evaluación general, constatamos que
el Juvenat ha dado a la Orden de San Agustín un gran número de sacerdotes, que trabajan tanto dentro
como fuera del Vicariato. En los diferentes edificios en los que se alojan los aspirantes, hay dos grandes
dormitorios comunes con capacidad para 16 personas. Estos dormitorios comunes están dotados de
camas y armarios, pero en muy mal estado. Las camas son metálicas con muelles en medio para soportar
el peso del que duerma en ellas. Dado que estas camas son muy viejas y sus muelles están muy
desgastados, resultan y no cumplen bien su función. Los chicos sufren dolores de espalda y prefieren poner
el colchón en el suelo para dormir mejor. Además estos muelles han estropeado la espuma de los
colchones y es necesario cambiarlos inmediatamente. Como consecuencia de lo descrito, es
imprescindible cambiar la ropa de cama junto con los somieres de madera y reparar debidamente los
armarios. Este Proyecto permitiría que los jóvenes duerman más cómodamente y que dispongan de
buenos vestuarios.
Por otro lado, el techo de la Capilla del Juvenat se encuentra, también, en pésimas condiciones pues,
podría desprenderse y caer sobre los jóvenes mientras rezan. Como se puede suponer, el mal estado actual
de este lugar sagrado no invita al recogimiento ni a la oración. Los jóvenes que se forman para consagrarse
a Dios, necesitan un ambiente que favorezca su crecimiento físico y espiritual. Por lo tanto, la necesidad de
reparar el techo de la capilla es primordial. Por esta razón acudimos al Consejo de la Curia para solicitar
una ayuda económica con el fin de poder llevar a cabo este proyecto.
a. Objetivos
1. Finalidades:
Mejorar las condiciones de formación de nuestros jóvenes.
2. Objetivos específicos
Restaurar la capilla del Juvenat
Abastecer a los residentes con un adecuado mobiliario en los dormitorios.
b. Resultados esperados
La reparación del techo de la capilla y 40 camas

Con este proyecto se pretende que los jóvenes se formen en un buen ambiente y obtengan unos
resultados satisfactorios tanto académicos como espirituales.
Por ello para lograr tan noble causa, solicitamos ayuda económica porque nuestros medios económicos
son muy limitados.
Agradecemos por adelantado a la Curia OSA-ROMA su disposición a estudiar el Proyecto a la espera de que
sea aceptado para que permita su realización. Por nuestra parte, nos comprometemos a dar cuenta de los
gastos con documentos justificables.
Conclusión
Con este proyecto se pretende que los jóvenes se formen en un buen ambiente y obtengan unos
resultados satisfactorios tanto académicos como espirituales. Por ello para lograr tan noble causa,
solicitamos ayuda económica porque nuestros medios económicos son muy limitados. Agradecemos por
adelantado a la Curia su disposición a estudiar el Proyecto a la espera de que sea aceptado para que
permita su realización. Por nuestra parte, nos comprometemos a dar cuenta de los gastos con
documentos justificables.
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