
Para muchas personas en la Iglesia en Europa 
Central y Oriental, así como en partes de Asia, las 
secuelas de los 70 años de régimen soviético aún se 
dejan sentir en forma de pobreza, de un cuidado 
pastoral poco frecuente y por la falta de lugares en 
los cuales los fieles puedan rendir culto y cultivar 
su fe. Necesitamos su apoyo para financiar las 
donaciones que fortalezcan a la Iglesia en esta región 
y promuevan los ministerios para niños y familias, 
creando viviendas asequibles y ofreciendo formación 
espiritual y cultural. 

Nuestra fe nos llama a servir a las personas 
marginadas y a cuidar a toda vida humana. A fin de 
cumplir con esta importante tarea, el Centro Aregak 
en Gyumri, Armenia, ofrece recursos y cuidado a 
los niños con múltiples discapacidades. El centro, 
concebido conjuntamente por Caritas Armenia y 
Caritas Vorarlberg (Austria), es el primer centro 
de su tipo en el país. El centro auspicia programas 
que cambian las actitudes hacia las personas con 

discapacidades y acaban con los prejuicios que 
han puesto un estigma y han segregado a los 
discapacitados dentro de la sociedad armenia. Para 
facilitar su objetivo, el Centro Aregak sirve como 
punto de reunión en donde las personas con o sin 
discapacidades participan juntas en una variedad de 
actividades recreativas y terapéuticas. 

El centro también dirige un Servicio de Guardería 
Infantil para Niños con Múltiples Discapacidades en 
donde un equipo de profesionales y de voluntarios 
ofrece las terapias más modernas y unas actividades 
en grupo diseñadas para incrementar y estimular las 
habilidades de cada niño.  

Con el fin de continuar sirviendo a esta vulnerable 
población, el Centro Aregak depende de 
subvenciones y de los donativos que les ofrecen 
personas como usted. Su apoyo a la Colecta para 
la Iglesia en Europa Central y Oriental para 
llevarle el amor de Cristo a un niño que vive 
con discapacidades.  

RESTAUREMOS LA IGLESIA

CONSTRUYAMOS 
EL FUTURO

APOYE A LA 
IGLESIA EN 
EUROPA CENTRAL 
Y ORIENTAL

Collection for the Church in Central and Eastern Europe
Office of National Collections
3211 Fourth Street NE  •  Washington, DC 20017-1194
202-541-3400  •  fax 202-541-3460  •  www.usccb.org/nationalcollections 
Copyright © 2014, United States Conference of Catholic Bishops, Washington, DC. Todos los derechos reservados. Fotos: © Corbis, Stocksy United.

60200415

En el 2013, el 
Subcomité para la Iglesia 
en Europa Central y 
Oriental aprobó 256 
donaciones por un total de 
$6,543,522.

Estas donaciones cubren 
las becas y las ayudas 
pastorales que han sido 
financiadas por sus 
donativos. En el 2013, se 
otorgaron 61 becas por un 
total de $561,930. El resto 
de la colecta fue destinado 
para apoyar proyectos de 
construcción, de asistencia 
pastoral, de justicia 
social y de paz. Todas 
las donaciones sirven 
un solo propósito—la 
reconstrucción del espacio 
pastoral y  la creación 
de futuros líderes de la 
Iglesia Católica en Europa 
Central y Oriental.  
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