
Un nuevo programa escolar apoya a maestros y alumnos en Sudáfrica

Un nuevo programa establecido por la UB de la Provincia del Cabo Occidental en
Sudáfrica viene alcanzando a los niños y jóvenes que sufren los efectos de la
pandemia de la COVID-19.
Celest Bossr, una obrera escolar en UB Provincia del Cabo Occidental, dice que el
programa Sinawe empezó durante la pandemia como respuesta a la manera en la
que los niños y jóvenes se veían afectados. Dĳo que el personal escolar, los alumnos
y los padres de familia estaban bajo mucha presión.

Explica Celest: «Sinawe significa ‘estamos contigo’. Elegimos este nombre porque
sabíamos que maestros y alumnos necesitaban saber que no estaban solos.
Queríamos que supieran que nos identificamos con ellos en los retos que enfrentan,
y que estamos dispuestos a acompañarles durante esta pandemia y después».

Explica: «Sabíamos que sería difícil para los niños adaptarse a volver a los centros
educativos. Nuestro deseo es estar con los menores en los lugares donde viven,
estudian y juegan».

Este nuevo programa basado en los colegios ofrece una manera pertinente y
relacional de brindar apoyo social, emocional y espiritual a las comunidades
educativas. Los obreros de Sinawe se basan en distintos colegios entre dos a cuatro
días por semana. Procuran el desarrollo integral de alumnos y maestros.

“Estamos contigo”

El propósito de las Noticias Globales es que esté informado en cuanto al
impacto que tiene nuestra red de equipos de la Unión Bíblica en las vidas
jóvenes alrededor del mundo.Esperamos que esta actualización mensual sea
de inspiración para usted en su colaboración con nosotros.

https://su.org.za
https://su.org.za


Janine Cornelius, maestra en la escuela primaria Silverlea, dice: «El valor del
programa Sinawe para los maestros es aliviar y reducir la tensión… Quizá un obrero
Sinawe apoye en un turno de vigilancia en el recreo para que el maestro pueda
ponerse al día con aspectos administrativos, o quizá haga cosas prácticas para
apoyar a los maestros».

«Para los niños, el impacto es que les ayuda a saber que se les ve y se les escucha.
Se les ha brindado
un espacio seguro
para compartir
cómo se sienten, y
han establecido una
relación de
confianza con los
obreros Sinawe.
Algunos de los
niños provienen de
situaciones y
circunstancias en
las que no se
sienten seguros y
quizá no confíen en
algunos de los
adultos en su vida.
Pero aquí en el
colegio saben que
hay alguien a quien
pueden acudir».

acerca de Sudáfrica
Sudáfrica tiene 60 millones de habitantes;
comprende muchas etnias, cada una con
su propio idioma e historia. Tiene 11
idiomas oficiales y muchos más que no
son oficiales. Es esta colorida mezcla de
culturas que hace que Sudáfrica tenga el
apodo de ‘nación arcoíris'. Se cree que la
Montaña de la Mesa en Ciudad del Cabo
es una de las montañas más antiguas del
mundo. El país tiene una gran riqueza
minera y mineral; tiene alrededor del
90 % de mineral de platino del mundo.
Durante casi 50 años hubo un estado de
apartheid (segregación racial) en
Sudáfrica, pero en 1994 – después de
décadas de sanciones y boicots, oposición

de parte del Congreso Nacional Africano y revueltas populares – Nelson Mandela
asumió como el primer presidente de raza negra. Casi el 80 % de la población de
Sudáfrica es cristiana. La Unión Bíblica en Sudáfrica realiza campamentos y clubes
vacacionales para niños, trabaja en colegios, y trabaja con jóvenes de diversas
maneras, entre ellos los programas de formación en habilidades para la vida.

No se olvide que ya viene la Semana
Global de Oración de la Unión Bíblica -
¡del 7 al 13 de noviembre de 2021!

Los recursos tratan el tema de ser
'Cautivos de la esperanza' - Los recursos
de este año estarán disponibles en
breve.

https://youtu.be/u69_WrPMCRs


El último miembro de personal de la Unión Bíblica que asistió a Old Jordans
– que fue la primera conferencia internacional de la Unión Bíblica en 1960 –
murió el mes pasado después de haber estado delicado de salud durante un
buen tiempo. Michael Hews, quien tenía 96 años, estuvo involucrado con la
Unión Bíblica a lo largo de muchas décadas y escribió la historia del
movimiento en su libro La historia de dos visiones.

El evento en el centro de convenciones Old Jordans en Inglaterra en 1960
fue un hito para el movimiento y marcó el inicio de una nueva era, en la que
la Unión Bíblica dejó de tener una gestión centrada en Londres para llegar a
ser una familia internacional de movimientos nacionales iguales y
autónomos.

Michael Hews, a sus 92 años, viajó a Kuala Lumpur para la Conferencia
Internacional de la UB en 2017, donde se unió a las celebraciones por el
sesquicentenario de la Unión Bíblica. AQUI puede ver una entrevista que se
le hizo en la conferencia.

Tributo al último de los ‘Old Jordans’ de la Unión Bíblica

UB Canadá hizo una mirada retrospectiva a un verano productivo de obra
entre niños y jóvenes.
El video muestra el
impacto de 15
campamentos con
120 voluntarios en los
que se compartieron
centenares de paletas
de helado y casi 350
niños eligieron seguir
a Jesús. Cuando
iniciaron las
Olimpiadas al otro
lado del mundo, el
equipo de la UB
compartió con los
niños que ¡Jesús es el
mayor campeón de
todos!

Momentos destacados de los campamentos de
actividades en Canadá

https://vimeo.com/256281623
http://scriptureunion.ca
https://scriptureunion.global/leader_stories/michael-hews-england/
https://youtu.be/AzZrvOUGO_Y


Relatos de 2020 – un año único
El Informe Anual de la Unión Bíblica Internacional para 2020 muestra
cómo la organización apoyó y alentó a los movimientos nacionales de la
Unión Bíblica alrededor del mundo en su tarea de asumir el reto de
continuar su obra entre niños, jóvenes y familias durante una pandemia. En
su introducción al informe, Monika Kuschmierz, Directora Internacional de la
UBI, escribió: «el año 2020 fue un año difícil, pero fue también un año de
milagros y de unidad. Estamos profundamente agradecidos que Dios nos ha
llevado en sus brazos en los tiempos duros y confiamos que él cuidará de
nosotros al seguir su dirección y llamado al ministerio en 2021». Para ver o
descargar el informe, que incluye puntos destacados de diversas partes del
mundo, pulse AQUI

Puede ser nuestro socio
Si desea saber más acerca de cómo colaborar con nosotros o desea
conocer más acerca de la Unión Bíblica en un país o una zona en

especial, puede encontrar información AQUI:

UB: El gran relato de Dios transformando vidas jóvene
scriptureunion.global
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