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Fin del 1er semestre y vacaciones de 
Navidad

Los estudiantes tuvieron exámenes teóricos y
prácticos del 5 al 12 de diciembre. A continuación
comenzaron las vacaciones de Navidad, que
terminarán el 9 de enero con la vuelta a las clases
y la clínica práctica.

Visita domiciliaria a una madre de un caso 
de estudio junto con la estudiante.... La 
Hna. Bindu y la tutora Clara

Los estudiantes, especialmente las parteras, hacen
un seguimiento de sus madres de casos prácticos, a
las que acompañan durante todo el embarazo y el
parto, y también las visitan en sus domicilios hasta
una semana después del alta hospitalaria, bajo la
orientación de sus tutores. Les dan consejos,
cuidados de enfermería y comprenden mejor su
entorno socioeconómico.

Vacaciones de Navidad

Las vacaciones de Navidad en el CHTI son un
breve pero bienvenido periodo de descanso
y esparcimiento. 82 estudiantes pasaron sus
vacaciones en el campus porque viajar a sus
familias es muy caro. Fue tiempo de juegos,
bordados, fútbol, cultivo de hortalizas, pero
también de repaso de lecciones y trabajo de
investigación.
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Celebración de la Navidad

Nuestros alumnos estaban muy ocupados con
los preparativos de los adornos y la comida de
Navidad, y el ensayo del coro de villancicos.
La víspera de la Misa de Navidad fue
embellecida con el canto de nuestro coro que
es excelente, apoyado por directores y músicos
talentosos (percusión, teclado musical,
tambores africanos). El día de Navidad, como
parte del alcance parroquial, el coro del CHTI y
el coro parroquial unieron sus fuerzas para la
liturgia navideña en la iglesia parroquial.
Después de la misa de Navidad por la mañana,
los alumnos siguieron celebrando en el campus,
con el delicioso almuerzo característico del día,
seguido de cantos y bailes hasta bien tarde por
la noche.

Jornada de recogimiento

Se anima a todos los miembros de Solidarity a participar
en las actividades y programas de la Iglesia local. El 28
de diciembre la Hermana Brygida dio un día de retiro
para 165 jóvenes como preparación para el Sacramento
de la Confirmación en nuestra Parroquia de la Sagrada
Familia.

Ordenación del P. Edgar Erminio

Tuvimos el privilegio de acoger en nuestra casa del 2 al 6
de enero al P. Edgar Erminio para su retiro como
preparación a su ordenación. La ordenación tuvo lugar el
8 de enero de 2023 por el obispo Mathew Remijio A.
Gbitiku (mccj) en la catedral de Wau, en la que también
participamos. El 11 de enero recibimos con alegría al P.
Edgar en CHTI, donde celebró la Eucaristía para
nosotros.
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Celebración de la Cultura de Sudán del Sur 

En la segunda semana de enero se celebró en el CHTI la
Semana Cultural. Los alumnos, que proceden de diferentes
tribus y estados de Sudán del Sur, mostraron con orgullo la
riqueza de su cultura a través de canciones tradicionales,
bailes, arte y teatro. El aprecio y el respeto por las diversas
culturas de Sudán del Sur están integrados en todos los
programas del CHTI. Fue encantador ver cómo los
estudiantes se unían a otras tribus para aprender sus danzas
y música tradicionales. Había un gran sentido de unidad y
amor fraternal.


