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¡Saludos de Paz y Alegría!
 
Les envío un informe final del proyecto de Construcción de un albergue para 
niñas tribales en Hario.
 
En el proceso de construcción  sentimos el gran entusiasmo de la gente. El 
pueblo en general y los padres del albergue en particular, estuvieron muy 
cooperativos.
 
Al llevar a cabo el proyecto no hemos tenido mayores problemas excepto el 
del agua durante algún tiempo. Debido a la falta de lluvia, los fallos de las 
máquinas y la falta de conexión eléctrica en el lugar,  llevó más tiempo obtener 
el trabajo que se realiza con motores diesel  por suministro de agua.
 
la clase obrera, es decir, los trabajadores, a menudo tienen problemas 
familiares, las costumbres sociales tales como la enfermedad o la muerte de un 
familiar o la celebración de varias fiestas locales provocó un retraso a veces en 
la continuidad de las obras.
 
Pero a pesar de estas dificultades de menor importancia, el trabajo progresaba 
bien y se completó en el tiempo. El contratista también se dedicó  y lo hizo de 
la mejor manera.
 
La inauguración y bendición de la escuela fue oficiada por Su Excelencia, 
Monseñor Charles Soreng,  obispo de Hazaribag en presencia de otros 
sacerdotes, los niños de la escuela y del albergue, padres y feligreses. Los 
niños de la escuela y albergue también pusieron algunos de los elementos 
culturales en esa ocasión. Inmediatamente después de la inauguración, 
se llevaron a cabo los exámenes finales en la escuela y los niños estaban 
ocupados con ello. Ahora, el nuevo período de sesiones va a comenzar pronto. 
A medida que el nuevo año académico comience las chicas se trasladarán 
hasta el nuevo albergue. Esperamos que den cabida hasta 85 niños de hasta 
décimo grado.
 



Este nuevo edificio-albergue ha cumplido un largo sueño de las tribus locales 
de la zona. Ellos están muy felices y saben que traerá un mejor futuro para sus 
hijos en el campo de la educación.
 
Queríamos llevar a cabo el proyecto, ya que aumentará el número de niñas 
tribales / dalit que asistan a la escuela, que vivan en el albergue y que hará que 
bajen los abandonos escolares.  Esto también traerá consigo un mejor sentido 
de los valores de responsabilidad.

En nombre de todas nuestras niñas tribales / dalit de la aldea de la zona Hario 
les agradezco sinceramente su gran consideración al haber hecho posible la 
construcción del albergue de niñas, un comedor y una cocina  para nuestros 
niños de las tribus en Hario.   

En nombre de los niños del albergue, de los padres y el personal de la 
escuela, gracias sinceras.
 

Fr. George Xalxo


