
Hola, Padre Juan Carlos 
Un gusto poder escribirle y saludarlo. ¿Cómo está? Espero que esté bien Ud. y su comunidad 
o iglesia. 
Yo, en el nombre de la parroquia San Luis Gonzaga Muisne, les agradezco por la ayuda 
económica que hemos recibido de parte de Ustedes. Qué alegría poder contar con Ustedes 
en este servicio a favor de la gente en mi parroquia. Es una bendición más de Dios. 
Rezamos para que Dios les pague por todo lo que han hecho por nosotros. 
Un informe sobre situación de Muisne.  
 
1. Ahora la mayoría de personas ha regresado a la Isla, hay un grupo de personas que está 
en dos albergues construidos por el gobierno ecuatoriano. Pero la situación en los recintos 
aún muy difícil. Y la ayuda gubernamental o atención más se centra en esos albergues, 
mientras la gente de los recintos reclaman ayudas, comidas, carpas, y también atención 
médica o psicológica. 
Hemos tenido unos encuentros con los dirigentes de grupos sociales e instituciones para 
luchar por la atención más en Muisne. La Iglesia nuestra sigue siendo punto de referencia 
para la distribución de alimentación a los recintos (lejos) que también fueron afectados por el 
terremoto y las réplicas. Registramos toda la ayuda (comidas, aguas, ropas, carpas, kit de 
limpiezas) que hacemos llegar a las comunidades.  
 
2. Con CRS-Caritas, tenemos programa para la construcción de unos albergues en las 
comunidades como Salto, Quingue, Tongorachi. También con esa institución pronto vamos a 
construir las capillas de lonas y cañas como espacio temporal porque pronto vamos a iniciar 
con las catequesis para los niños, jóvenes y adultos. También ese espacio servirá para las 
celebraciones y reuniones de la comunidad creyente. 
 
3. Para las familias damnificadas, trabajamos con el Vicariato Apostólico de Esmeraldas con 
el tema de comidas y el proyecto de reactivación de la economía. Unas 100 familias están en 
ese proyecto. 
También se inicia en una comunidad (Bunche, a unos kilómetros del centro) se desarrolla el 
programa (taller de capacitación) para las mujeres que trabajan que elaborar pulseras, 
obviamente para venderlas y generar ingresos para ellas. Luego vamos a abrir panadería y 
taller de costura en la misma comunidad.   
 
4. El campo de educación, la parroquia tiene una Unidad Educativa Fiscomisional (Escuela y 
Colegio). Las instalaciones se encuentran destruidas casi en totalidad. Hemos podido 
construir unas 6 aulas de caña y madera. Y el próximo 4 de Julio empezaremos las clases 
como indica el Ministerio de Educación. Y también tenemos que rebajar la mensualidad desde 
18, 76 (para el bachillerato) y $16,25 (para educación básica) hasta $ 10,00. Eso lo hacemos 
como nuestra solidaridad con los padres de nuestros alumnos. 
 
Padre, de verdad, es gusto poder informarle algo. Gracias por todo, Que la Virgen María los 
guíe siempre 
 
Muchas bendiciones y Saludos 
Julio Bhara 
Su servidor 


