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TITULO DEL PROYECTO:        SOLICITUD DE FINANCIACIÓN PARA  
      CONSTRUIR UN HOGAR PARA ANCIANOS 
 
COSTE DEL PROYECTO:    NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTE  
            EUROS (95.120) 
 
EQUIVALENCIA EN MONEDA LOCAL : Cinco millones cuarenta y mil   
        trescientos veinte rupias ( 5.041.320 ). 
 
 
RESPONSABLE LOCAL :  Hermana ValsammaLlukose 
         Misioneras de Maria Mediadora 
         K.R. Mill . Old de Kesare  
         Mysore 570003 
         Karnataka . South. India 
 
RESPONSIBLE EN ESPAÑA :  ACHAMMA SEBASTIAN 
DEL PROYECTO  MISIONERAS DE MARIA MEDIADORA 
     C/ VILLAMANIN 31,4º C 
     28011 MADRID. 
     TEL: 91.4630254 



 
 
HISTORIA DE LA CONGREGACION  
 
 
Nuestra Congregación de Misioneras de María Mediadora, fue fundada en España 
por la Madre Rosario Fernández Pereira y el Padre Esteban González Vigil en 1942, 
con el propósito de servir a las personas subdesarrolladas en los países de misión. 
 
Nuestra finalidad es Evangelizar y Servir a los mas pobres y necesitados, 
promocionando la fe y el testimonio de Jesús allí donde estamos. Ahora nuestras 
hermanas trabajan en España, Colombia, África, Honduras, Italia e India. 
 
Nuestra misión en la India comenzó en 1975 en el Estado de Kérala y a solicitud del 
Cardenal  Antonio Padillara y  en el Estado de Andra Pradesh, Diócesis de 
Warangal, a solicitud del entonces  obispo  Alfonso Beretta de forma simultánea. 
 
En la actualidad tenemos 16 comunidades en la India con un total de ciento treinta 
hermanas. Ejercemos nuestra misión llevando y gestionando hospitales, leproserías, 
dispensarios médicos y centros de promoción para mujeres  ( por ejemplo  con 
telares y talleres de costura; escuelas, dando educación para madres e hijos; 
integración y promoción de marginados, pastoral y catequesis; hogares para 
ancianos y minusválidos, orfanatos e internados). 
 
Nuestras actividades de misión se encuentran en el desarrollo rural. La mayoría de 
estos centros son completamente gratuitos. Para gestionar estos centros dependemos 
de contribuciones generosas hechas por gente de buena voluntad.  
Entre las necesidades  mas acuciantes de las distintas partes de la India nos vemos 
obligadas a comenzar un hogar para ancianos para paliar la patética situación de la 
gente anciana de los alrededores de la ciudad de Mysore. 
 
EL PROYECTO 
 
En 1991, las hermanas Misioneras de maría Mediadora compraron un terreno de 
cinco acres y construyeron la casa noviciado con la ayuda de distintos donantes y 
ONG. en Old. Kesare, Diócesis de Mysore, Estado de Karnataka. 
Está situada a cinco Km. de la ciudad de Mysore. Aunque esta ciudad está 
desarrollada, la realidad impactante es que muchísimos ancianos son abandonados a 
causa de la pobreza y de la tuberculosis, siendo muchos de ellos ciegos, 



Ahora el Sida está también haciendo acto de presencia en la zona.  Los ancianos no 
tienen medio ni para comer una vez al día y sus hijos, sin educación ni empleo no 
pueden ocuparse de sus padres  ni de su familia.  
 
La media de la población vive por debajo del  umbral de la pobreza. En esta zona 
pobre, la gente mayor muere sin cuidado ni amor alguno. Por ello, necesitamos 
ayuda para poder darles el amor y el cariño que nunca han tenido en sus vidas, para 
ello, y a los efectos de poder darles comida, atención médica, felicidad y la 
preparación para una muerte en paz, necesitamos un hogar en condiciones. 
Nos sentimos obligados a hacer algo por esta gente y su situación actual.  
 
Después de reflexionar, decidimos abrir un hogar para ancianos que atienda a todos 
los mayores de la zona. También facilitaría la labor de las  Misioneras. 
El obispo Joseph Roy es muy optimista y positivo sobre este proyecto puesto que 
proporcionará un hogar donde los ancianos abandonados recibirán amor, cuidado y 
ternura. 
 
MANTENIMIENTO DEL PROYECTO 
 
Una vez construida la  infraestructura,  el proyecto se financiará fácilmente. 
Creemos en la providencia de Dios y habrá gente que nos ayudará con donaciones y 
comida. Por todo ello, este proyecto traerá esperanza a los ancianos de la zona.  
Inicialmente acogerá a treinta y cinco ancianos pero dará alimentación a todos los 
abandonados de la zona. 
 
DETALLES DEL PROYECTO 
 
El hogar acogerá  a treinta y cinco ancianos, mitad hombres y mitad mujeres.  
El edificio tendrá una planta con  una parte  de soportal, una cancela de  entrada, un 
recibidor, dos habitaciones para hermanas responsables, baño, comedor, lavadero, 
cocina-comedor, salón y capilla.  
Una vez adquirida la tierra lo único que falta es construir la infraestructura decente.  
El plan adjunto es entusiasta y ha sido aprobado por las autoridades locales 
ordinarias y religiosas. También tenemos ya las  preceptoras, licencias de 
construcción otorgadas por el Gobierno local. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
PLAN DE FINANCIACION 
 
COSTE DEL TERRERO (Rupias)     1.000000 
 
CONSTE DE CONSTRUCCIÓN (Rupias)   5.041.320 
        
        (EUROS          95.120) 
 
Coste de Acondicionadito y Electrificación (Rupias)           1.200.000 
 
Coste Total del Proyecto: (Rupias)    7.241.320 
                                           
 
        (EUROS       136.628) 
 
APORTACIONES: 
 
Coste Del terreno Pagado: (Rupias)     1.000.000 
Aportación de la Congregación.( Rupias)    1.000.000 
Donaciones Locales. (Rupias)         200.000 
 
DONATIVO SOLICITADO PREMIO NATURA SELECCIÓN  2004.  
Rupias: 5.041.320   Equivalente en Euros a    95.120. 
 
Esperamos que este proyecto sea tenido en consideración por Uds. Las novicias y el 
resto de miembros de esta Comunidad les recordarán siempre con agradecimiento 
por su consideraron y rezarán para que sus responsabilidades y labor sea siempre 
fructífera. 
 
Dándoles las gracias por anticipado. 
con todo mi cariño. 
 
 

Hna. Valsamma Lukose 
Superiora Local. 

Misioneras de maría Mediadora 












