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E
n el primer año de su  
ponti� cado, el Papa Francisco 
manifestó su preocupación por 
la familia en su Exhortación 

Apostólica Evangelii Gaudium, 
diciendo: “La familia atraviesa una 
crisis cultural profunda, como todas 
las comunidades y vínculos sociales 
. . . La fragilidad de los vínculos se 
vuelve especialmente grave porque 
se trata de la célula básica de la 
sociedad” (no. 66). En un esfuerzo por 
mantener estos vínculos y contribuir 
al sostenimiento y crecimiento de 
las familias africanas, el Fondo de 
Solidaridad para la Iglesia en 
África apoya muchos proyectos que 
bene� cian a la vida familiar, a las 
mujeres y a los niños.

Para las familias en Uganda, hay 
muchos desafíos sociales que socavan 
el desarrollo de una sólida práctica 
de su fe católica y una participación 
activa en la sociedad. Algunos de 
estos problemas incluyen a más y 
más niños que viven en la calle, un 
número creciente de madres o padres 
solteros, la inestabilidad de muchos 
matrimonios, y la violencia doméstica.

Con el � n de ayudar a combatir estos 
problemas y llevarles el mensaje 
cristiano de esperanza a las familias 
de Uganda, el Fondo de Solidaridad 
para la Iglesia en África � nanció una 
serie de talleres destinados a los padres 
de familia, a los hijos y familiares. 
Estos talleres ofrecieron más 
herramientas y recursos a los agentes 
de pastoral encargados de las familias, 
permitiéndoles llegar e� cazmente a 
ellas y ofrecerles una sólida formación 
cristiana a las familias y a las parejas 
jóvenes que se están preparando para 
el matrimonio.

Con su ayuda, la Iglesia en África 
puede seguir desempeñando un 
papel activo en la evangelización 
del mundo. Proyectos de talleres 
familiares como éstos, responden 
a las necesidades espirituales de 
los pueblos africanos. Esto le 
permite a la Iglesia en África dar al 
mundo muchas vocaciones y una 
entusiasta expresión de fe. Por favor, 
contribuyan 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”. 

—San Juan Pablo II, 
Ecclesia in Africa

■  Operaciones (20%): $424,223

■  Evangelización (15%): $330,000

■  Formación de liderazgo (14%): $297,904

■  Paz y justicia (13%): $284,500

■  Comunicaciones (13%): $289,000

■  Construcción (8%): $182,115

■  Escuelas católicas (7%): $142,000

■  Educación del clero y de religiosos (5%): $107,000

■  Vocaciones (2%): $51,000

■  Educación religiosa (2%): $35,000

■  Pastoral juvenil (1%): $16,000
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2013 DISTRIBUCIÓN DE LAS DONACIONES

TOTAL DE DONACIONES: 85

TOTAL MONTO DE LAS DONACIONES: $2,158,742


