
La caída del comunismo en Europa Central y Oriental en 
1989 le brindó nuevamente a la Iglesia Católica la libertad de 
rendir culto abiertamente pero gran parte de la infraestructura 
de la Iglesia había desaparecido. Esto creó unos grandes 
desafíos y aun presenta muchas di� cultades para la Iglesia de 
hoy al momento de apoyar la vida espiritual de las personas 
que viven en esa región. El apoyo que ustedes le dan a la 
Colecta para la Iglesia en Europa Central y Oriental (CCEE) 
está fortaleciendo la vida de la Iglesia y construyendo el futuro 
de aquellos que viven allí. 

Luego de la caída del comunismo en Rumanía, prácticamente 
ninguna de las iglesias católicas griegas que fueron con� scadas 
por el régimen comunista fue recuperada. Como un símbolo 
del sacri� cio de sus antepasados, en 1992, la Eparquia de 
Cluj-Gherla empezó la construcción de la Catedral de los 
Mártires y los Confesores del Siglo XX en la ciudad de 
Cluj-Napoca. Con las contribuciones de ustedes a la Colecta 
para la CCEE, se completará la construcción de la catedral 
en el 2018, tal como se proyectó. Ésta no solo servirá como 
un lugar de oración sino también como un local para el 
cuidado pastoral—con una biblioteca, sala de conferencias 
y actividades para los niños y jóvenes, así como también 
una exhibición de la historia de la eparquía. Su apoyo a esta 

colecta proporcionará un lugar de oración, de reunión y de 
aprendizaje para las personas de esta eparquía.

Por favor, sean generosos en la colecta de este año. Para más 
información acerca de la Colecta para la CCEE y los proyectos 
que ésta � nancia, por favor, entren a: www.usccb.org/ccee.

RESTAUREMOS LA IGLESIA
CONSTRUYAMOS EL FUTURO

APOYE A LA 
IGLESIA 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

DISTRIBUCIÓN DE DONACIONES 2015
Número total de donaciones aprobadas: 274

Monto total aprobado y desembolsado: $7,688,488

ÁREA DE PROGRAMA

■  Construcción y equipo
■  Educación, Formación, y 

Evangelización
■  Apoyo operativo
■  Becas
■  Programas de Extensión 

dirigido a los pobres y 
otros programas

■  Adquisición de vehículos
■  Programas para las 

comunicaciones
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