
L a Iglesia en África revela una 
imagen de sufrimiento y de 
esperanza. Muchas personas 
enfrentan la diaria realidad de 

la inseguridad alimentaria, la escasez de 
agua, el desempleo, la falta de atención 
médica y el analfabetismo. Al mismo 
tiempo, el catolicismo está floreciendo 
entre los pueblos de África. Hay muchas 
nuevas vocaciones al sacerdocio y la 
vida religiosa y muchos de estos nuevos 
sacerdotes y religiosas vienen a servir a los 
fieles en Estados Unidos. El Fondo de 
Solidaridad para la Iglesia en 
África le ofrece la ayuda que tanto necesita 
la Iglesia en África y expresa la gratitud 
de la Iglesia en los Estados Unidos por la 
cálida y generosa asistencia que prestan 
las religiosas y los sacerdotes africanos en 
nuestras parroquias. 

En Borana, Etiopía, la gente es 
tradicionalmente nómada y a menudo 
vive al margen de la sociedad con poca o 
ninguna exposición al cristianismo.  En 
los últimos 40 años, los padres espiritanos 
han estado trabajando en esta región. Ellos 
dirigen un programa de enseñanza para el 
pueblo y un programa catequético para los 
niños, así como seminarios y talleres sobre 
la fe dirigidos a jóvenes y adultos.  Durante 
el 2012, con una donación del Fondo de 

Solidaridad para la Iglesia en África, los 
espiritanos ofrecieron dos talleres de fin de 
semana para adultos y dos talleres separados 
para los jóvenes.

Los que participaron en el taller 
aumentaron su sentido de pertenencia con 
respecto a su vida de fe y su responsabilidad 
hacia la labor de la Iglesia. En el pueblo 
de Dhadim, un catequista llamado Fedha 
habló sobre la manera en que el programa 
pastoral les ha cambiado la vida. Él dijo que 
el crecimiento de la fe entre los jóvenes y su 
testimonio de la Iglesia son las dos señales 
más visibles del cambio en su comunidad.  
Se han abierto dos nuevas iglesias y 182 
feligreses han recibido el sacramento de 
la Confirmación. Los espiritanos también 
dirigen los programas dominicales de 
catequesis que proporcionan a los niños una 
base sólida en la fe. 

Con su ayuda, la Iglesia en África 
puede evangelizar eficazmente al mundo. 
Los proyectos como los que dirigen los 
padres espiritanos en Etiopía responden a 
las necesidades espirituales de los pueblos 
africanos. Esto le permite a la Iglesia en 
África dar al mundo muchas vocaciones 
y una expresión viva de fe. Por favor, 
contribuya generosamente al Fondo de 
Solidaridad para la Iglesia en África. 
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“LA IGLESIA MISMA EN 

ÁFRICA ESTÁ LLAMADA 

A ASUMIR UN PAPEL 

ACTIVO AL SERVICIO 

DEL PLAN SALVÍFICO 

DE DIOS”. 

—Papa Juan Pablo II, 
Ecclesia in Africa

Distribución de los 
donativos en el 2012
Total otorgado: $2,805,442

Evangelización (9%): $263,000

Educación del clero y religiosos 
(4%): $116,000

Pastoral juvenil (2%): $52,647

Educación religiosa (4%): $101,000

Formación de liderazgo (10%): 
$296,000

Construcción (27%): $755,000

Comunicaciones (13%): $366,500

Escuelas católicas (5%): $131,400

Gastos de operación (18%): $491,400

Vocaciones (3%): $79,000

Paz y justicia (5%): $153,000
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