
L os católicos en América Latina y el Caribe en-
frentan muchos desafíos cuando se trata de com-
partir su fe. Sin embargo, siempre hay una luz que 

los alumbra y les da esperanza. En la Diócesis de San 
Miguel, en El Salvador, los jóvenes de la Parroquia de 
la Sagrada Familia se afrontan grandes riesgos debido 
a la violencia y la actividad de las pandillas. Por ello, 
la parroquia creó un programa de enriquecimiento y 
liderazgo para la juventud para responder a la necesi-
dad de los jóvenes de contar con talentos de análisis 
crítico y una educación en valores. La parroquia espera 
ayudar a estos jóvenes que viven en zonas muy vulner-
ables y crear una cultura de solidaridad y de paz dentro 
de sus vecindarios. En la parroquia participa un grupo 
de 75 jóvenes adultos quienes se convertirán en líderes 
juveniles para propagar el mensaje del evangelio en sus 
vecindarios y poner fin al ciclo de violencia. 

En Ecuador, la Diócesis de Loja organizó un programa 
de tres días para la formación de sus catequistas, 
muchos de los cuales trabajan en zonas aisladas. Más 

de 2,500 catequistas  de la diócesis se reunieron para 
participar en sesiones de capacitación para el ministe-
rio rural, instrucción sobre la Biblia y otras áreas de la 
catequesis.  Andrea, quien fue una de las participantes, 
dijo que la experiencia fue informativa y enriquece-
dora y que los catequistas tuvieron la oportunidad de 
conocerse y de compartir sus  diversas experiencias. 
Ella agregó que las sesiones fortalecieron su espíritu 
para que pueda volver a su ministerio en la parroquia y 
servir mejor a las personas de su diócesis. 

La Colecta para la Iglesia en América Latina, a través 
de proyectos como estos programas de pastoral juve-
nil y jóvenes adultos y los programas de catequesis, 
empodera a las personas de América Latina para que 
puedan profundizar su fe y compartirla entre ellas y 
con el resto del mundo.

Para más información sobre la manera en la que usted 
puede ayudar a la Iglesia en América Latina, visite  
www.usccb.org y busque “Church in Latin America.” 
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