
FORMACIÓN DE

ANIMADORAS COMUNITARIAS Y 

AGENTES DE PASTORAL, EN CAMERÚN



Un proyecto común

 Durante el año 2019 vamos a dar 
un paso hacia delante en nuestro 
trabajo en Animación Misionera 
y Sensibilización, especialmente 
en las diferentes Parroquias y 
Plataformas en las que están 
presentes los Misioneros 
Claretianos de la Provincia de 
Euskal Herria.

 Para ello, os proponemos un 
Proyecto Misionero que nos ayude 
a acercarnos más a una realidad 
concreta y al trabajo de los 
Misioneros Claretianos. En esta 
ocasión acercarnos a Camerún.



¿qué?

Formación de 200 animadoras 

comunitarias, catequistas, agentes de 

pastoral y voluntariado en general 

que forman, educan y dan 

catequesis a niños y niñas en las 

comunidades y parroquias.

¿dónde?

Se han elegido cuatro zonas para la 

realización del proyecto: Yaundé, 

Obala, Garoua y Kumba. Ubicadas 

dentro de la Región Centro de la 

República de Camerún.

¿para quién?

Se van a beneficiar directamente al 

menos 200 personas (110 mujeres y 

90 hombres)

Además, la formación está pensada 

para que se use en su acción pastoral 

en su comunidades y parroquias.

¿por qué?

Este programa de formación 

proporcionará instrucciones claras y 

metodologías actuales de enseñanza 

de la Biblia; para ello se tendrá en 

cuenta las realidades y contextos 

locales y se creará un medio 

conveniente a través del cual las 

personas participantes pueden 

combinar con comodidad su 

aprendizaje y su práctica.

¿con quién?

Proclade Yanapay a través de los 

Misioneros Claretianos de la 

Delegación Independiente de 

Camerún y ayudado por Proclade 

Camerún.



Inglés, Francés, Pidgin 
Inglés, Fulfulde, 
Ewondo y Eton.

 En Yaundé está el Seminario Claretiano. La formación se 
realizará en inglés y en francés. Yaundé es la capital, 
tiene muchas escuelas y seminarios. Creemos que las 
personas participantes tendrán estudios. Yaundé tiene 
una población de 2 millones de habitantes.

 En Obala tenemos la intención de que se lleve a cabo en 
la parroquia de Saint Joseph Obrero de Batchenga. La 
formación se realiza en francés, Ewondo y Eton. Obala es 
una ciudad pequeña con una población total de 
aproximadamente 37.888 habitantes. Es un área rural 
donde muchas personas dependen de la agricultura. La 
formación se realizará principalmente en el idioma local 
de Ewondo y Eton.

 En Garoua tendrá lugar en la catedral. La formación se 
llevará a cabo en francés y en idiomas de Fulfulde. 
Garoua es también una gran ciudad con una población de 
medio millón de habitantes. Hay una gran presencia del 
Islam, aunque también hay muchas personas cristianas. 
Las iglesias suelen estar llenas. La mayoría de ellos son 
ganaderos y pequeños empresarios.

 En Kumba tendrá lugar en la parroquia de Saint Agnes de 
Kosala. Se encuentra en la región de habla inglesa de 
Camerún, con una población de unos 200.000 habitantes. 
Los habitantes son en su mayoría agricultores y pequeños 
empresarios. Los idiomas que se utilizarán para la 
formación son el inglés y el inglés Pidgin.



Metas y objetivos

“Aprender a enseñar a los niños y las niñas el uso de la Biblia de una manera 
divertida y efectiva.”

 Las animadoras comunitarias, maestras, catequistas y agentes de pastoral tienen 
también la responsabilidad de enseñar a los niños y las niñas. Queremos ayudarles a 
proporcionar un entorno en el que los niños y las niñas estén seguras, se les enseña en 
un nivel apropiado para su edad y se les anima a desarrollar una relación con Jesús.

 Por lo tanto, nuestra formación pretenderá: 

 La formación de docentes sobre cómo pueden utilizar todas las herramientas a su 
disposición para hacer de sus lecciones divertidas y significativas.

 La elección y la coordinación de una variedad de actividades.

 Contratación y formación de personas voluntarias en el Ministerio de niños y niñas.

 La planificación e implementación de las lecciones de Biblia para menores.

 Fomentar el crecimiento espiritual del voluntariado y de los niños y niñas.

 Buscar métodos creativos para mantener a los niños y niñas motivadas.

 Empezar programas en los que participen toda la familia (madres, padres, hijos e 
hijas)





Eskerrik asko zuen laguntzagatik!


