
Para las personas que viven en Europa Central 
y Oriental, la reconstrucción después de haber 
estado 70 años bajo el gobierno soviético, es una 
lucha constante. A menudo, la gente enfrenta 
pobreza, un cuidado pastoral poco frecuente y 
la falta de espacio para rendir culto, lo que les 
presenta muchos desafíos cuando tratan de vivir 
una vida de fe. El apoyo que ustedes le den a 
la Colecta para la Iglesia en Europa Central y 
Oriental (CCEE) ayuda a otorgar subvenciones 
para proyectos que restauran la Iglesia y 
construyen el futuro en esas áreas.  

En Armenia, la recuperación luego del 
devastador terremoto ocurrido a � nales de 
los años 80 y la caída de la Unión Soviética a 
principios de los años 90, ha sido lenta y difícil. 
Muchos niños en Armenia viven en la calle 
debido a la situación de pobreza de sus familias 
o por la necesidad de ganar algún dinero propio. 
Las Hermanas de la Inmaculada Concepción 

han utilizado una subvención de la CCEE para 
� nanciar un campamento de verano para 850 
niños de 8 a 15 años de edad.

El campamento es ofrecido a niños que son 
huérfanos, que viven en extrema pobreza o 
que viven en pueblos pobres y aislados. En el 
campamento, los niños reciben un merecido 
descanso junto con un apoyo físico y espiritual, 
todo esto, dentro de un ambiente propicio. 
Voluntarios a nivel local e internacional ayudan 
a crear un ambiente seguro y de con� anza, 
a la vez que sirven de guía y de mentores a 
estos niños. Algunas de las actividades del 
campamento incluyen la asistencia a clases de 
catequesis, caminatas y viajes de excursión así 
como la participación en deportes y actuaciones 
en presentaciones teatrales. Mientras están en el 
campamento, estos niños pueden sentir el apoyo 
y el amor alentador de Dios y de los demás.  
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En el 2014, el 
Subcomité para la Iglesia 
en Europa Central y 
Oriental aprobó 290 sub-
venciones por un total de 
$7,853,306.

Estas subvenciones repre-
sentan becas y donaciones 
pastorales fi nanciadas por 
sus donativos. Además, se 
otorgaron 61 subvenciones 
para becas y para evan-
gelización por un total 
de $850,552. El resto de 
la colecta se destinó para 
ayudar en proyectos de 
construcción y proyectos 
pastorales, de justicia 
social y de paz. Todas 
las subvenciones tienen 
un propósito—la recon-
strucción de la capacidad 
pastoral y la formación 
de futuros líderes de la 
Iglesia Católica en Europa 
Central y Oriental.  

ALBANIA  •  ARMENIA  •  AZERBAIJAN  •  BELARUS  •  BOSNIA AND HERZEGOVINA  •  BULGARIA  •  CROATIA  •  CZECH REPUBLIC  •  ESTONIA

GEORGIA  •  HUNGARY  •  KAZAKHSTAN  •  KYRGYZSTAN  •  LATVIA  •  LITHUANIA  •  MACEDONIA  •  MOLDOVA  •  MONTENEGRO  •  POLAND

ROMANIA  •  RUSSIA  •  SERBIA  •  SLOVAKIA  •  SLOVENIA  •  TAJIKISTAN  •  TURKMENISTAN  •  UKRAINE  •  UZBEKISTAN


