
En Eslovaquia, los romani son una minoría 
conocida por vivir en la pobreza. La barrera 
educativa crea desafíos para que las personas 
obtengan acceso a la educación y rompan el ciclo 
de pobreza. 

Roma Health & Hunger (Salud y Alimento  
para los Romani, en español), uno de los 
ministerios con los que la Texas Baptist Hunger 
Offering colabora, satisface esta necesidad al 
proveer recursos desde el interior del sistema 
educativo. Los fondos de la Hunger Offering 
se usan específicamente para proveer becas 
educativas, así como comida y refrigerios para  
un programa preescolar. 

Fondos para becas

Roma Health & Hunger provee becas para 
las mujeres romani que desean continuar su 
educación. En el sistema eslovaco, quien desee 
regresar a la escuela debe pagar costosas 
colegiaturas para hacerlo. Esto le impide 
a quienes son incapaces de pagar estas 
colegiaturas seguir una carrera.

El programa de becas le permite a las mujeres 
inscribirse en una escuela de oficios o a la 
universidad para así en última instancia obtener 
un trabajo con mejor paga, lo que a su vez les 
permite proveer para sus familias.

Shane McNary, quien dirige Roma Health & 
Hunger con su esposa, Dianne, afirma que una 
mujer que recibe educación impacta a su familia 
entera, no solo financieramente, sino también 
porque esto le permite ser un ejemplo para otros. 

“Si ayudas a un hombre, ayudas a una persona”, 
dijo Shane. “Si ayudas a una mujer, ayudarás a 
una familia entera.” 

Programas Preescolares

Los fondos también van al Club de Niños Jekh 
Drom en el preescolar Samuel Center. Se 
proporcionan comidas diarias para 15 estudiantes, 
así como refrigerios durante un programa 
después de la escuela. Shane afirmó que se han 
visto resultados sorprendentes.

“Ahora (los niños) tienen un lugar donde hacer 
su tarea, y están entusiasmados por poder 
obtener buenas calificaciones en sus exámenes”, 
añadió Shane. “Una parte de eso es el refrigerio 
saludable que les dan en el Samuel Center.

Impacto Ministerial

Cuando los McNary llegaron por primera vez  
a Eslovaquia, deseaban proporcionar ayuda,  
pero rápidamente se dieron cuenta de que  
la mejor manera de comenzar era la de  
construir relaciones.

“Si no vemos primeramente a la gente, estamos 
comenzando con el pie izquierdo”, comentó Shane. 

“Desde esa perspectiva se puede proporcionar 
ayuda de un modo que dignifique las capacidades 
de la gente en lugar de soslayarlas”.

Shane dijo que también ha visto a Dios obrar 
en los detalles y conectarlo todo a fin de hacer 
realidad la visión más amplia.

“Esto es Dios en acción, no solo por medio de 
mí, sino también por medio de los fondos de 
la Hunger Offering; todo refleja en conjunto la 
imagen de Dios”, afirmó Shane. “Eso es lo que 
hace que mi trabajo sea muy especial. Nunca 
podría dar testimonio de todas las cosas que le he 
visto hacer a Dios.

Inserto disponible en la forma para ordenar.
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