
Cada año, un número incalculable de católicos que 
viven en países que estuvieron anteriormente bajo el 
régimen soviético reciben asistencia para reconstruir 
sus comunidades de fe a través de la Colecta para la 
Iglesia en Europa Central y Oriental. 

En Bucarest, Rumania, la Colecta � nanció la 
reparación del centro llamado New Home Centre, 
dirigido por las Hermanas Franciscanas del Sagrado 
Corazón. El centro les brinda un hogar a los niños 
abandonados, ofreciéndoles servicios de guardería y 
educación pre-escolar. Sin embargo, el edi� cio de las 
hermanas no contaba con su� ciente material aislante 
y estaba superpoblado. El proyecto de reparación y 
expansión les brindará a los niños un lugar para vivir 
y un salón aparte para kindergarten y asegurará que 
ellos vivan en un ambiente seguro y acogedor.  

Alrededor de 40,000 ucranios fallecen cada año 
a causa del alcoholismo, un remanente de la 
desesperada situación que surgió debido a las 
generaciones que estuvieron bajo la opresión 
comunista. Como respuesta a esta trágica situación, el 
padre Andriy Lohin fundó cuatro centros para recibir 
y cuidar a las personas que luchan con la adicción 
al alcohol y a sus familias.  Este dinámico sacerdote 

diseñó los centros para mantener el bienestar físico 
y espiritual de aquellos que sufren las consecuencias 
del alcoholismo. Los centros se enfocan en la 
asesoría directa y la terapia espiritual, así como en un 
proyecto educativo para los pueblos rurales. Hasta 
este momento, el programa ha llegado a 15,000 
personas; los terapeutas han realizado más de 350 
consultas y han visitado más de 150 pueblos.

La Colecta para la Iglesia en Europa Central y 
Oriental ayuda a � nanciar los viajes del padre 
Lohin —unas 19,000 millas al año por caminos en 
mal estado— para que él pueda visitar y supervisar 
los centros.  El continuo apoyo que le damos a 
las visitas del padre Lohin permite que los centros 
permanezcan abiertos y continúen con su misión de 
llegar al pueblo ucranio y brindarle su apoyo. 

El apoyo que ustedes den fortalece a la Iglesia en 
esta región a través de donaciones que proporcionan 
cuidado pastoral, viviendas asequibles y educación 
cultural y espiritual a los más necesitados. Por 
favor, contribuyan generosamente a la Colecta de 
su parroquia. Sus donativos restaurarán la Iglesia y 
construirán el futuro de Europa Central y Oriental.
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En el 2012, el 
Subcomité para la Iglesia 
en Europa Central y Ori-
ental aprobó 306 sub-
venciones por la cantidad 
total de $5,909,903.

Estas subvenciones rep-
resentan becas y dona-
ciones regulares proveni-
entes de sus donativos. 
En el 2012, se otorgaron 
88 becas por la suma de 
$743,976. El resto de lo 
donado a la colecta fue 
asignado para � nanciar 
proyectos de construc-
ción, de pastoral, de 
justicia social y de paz.  
Todas las donaciones 
(tanto regulares como 
becas) sirven un propósi-
to—el de restaurar la 
capacidad pastoral y 
crear futuros líderes de la 
Iglesia Católica en Euro-
pa Central y Oriental.
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