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Proyectos Evangelizadores Pastorales y Misioneros
Proclade Yanapay
Desde el Área de Animación Misionera de Proclade Yanapay entendemos, los Proyectos Evangelizadores
Pastorales y Misioneros, como acciones pastorales planificadas que deben de ir destinadas a la evangelización
de las personas de la comunidad.

Proiektuaren Izenburua / Título
del Proyecto

“APOYO A CATEQUISTAS RURALES
DE LA PARROQUIA DE SAN LUIS DE SACACA, BOLIVIA”

Kokapena / Localización

Parroquia de San Luis de Sacaca, Norte de Potosí, Bolivia.

Tokiko Erakundea / Socia Local

Misioneros Claretianos de Perú-Bolivia

Proiektuaren laburpena /
Resumen del proyecto

Cada año se celebran cinco encuentros de Catequistas Rurales en la
parroquia San Luis de Sacaca. Estos encuentros duran cinco días. Los
catequistas y las catequistas que participan en estos cursillos de
formación llegan caminando desde sus comunidades el domingo por la
tarde y retornan el viernes.
La persona que asume la función de catequista ya bien sea hombre o
mujer, está encargada de hacer de puente para las visitas del misionero
a la comunidad. Su trabajo se realiza de forma voluntaria y por esta razón
no reciben ninguna retribución.
En los cursillos que se celebran en Sacaca, reciben clases de alfabetización
(matemáticas, lengua, sociales…), agronomía y formación religiosa.
Algunos catequistas llevan 30 años haciendo este servicio a su comunidad
y a la parroquia.
Con este proyecto se trata de apoyar la realización de estos cursillos y
sufragar los gastos de los mismos: comida, materiales escolares,
fotocopias, sueldo de la cocinera y útiles de limpieza y deporte.

Proiektuaren kostua guztira /
Costo total del proyecto

2.500 euros

Eskatutako zenbatekoa /
Cantidad Solicitada

2.000 euros

Orain arte jasotako dirulaguntza / Cantidad recaudada

—

Helburua / Finalidad

El proyecto busca apoyar la formación de 35 Catequistas Rurales a
través de la realización de 5 cursillos en la Parroquia de San Luis de
Sacaca, Bolivia.
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INFORMACIÓN del proyecto
1. Información sobre el "organismo" y la misión donde se planeó el proyecto.
Misión ubicada en el extremo norte del Departamento de Potosí (Bolivia). Los misioneros claretianos
llevamos casi 50 años de presencia en este rincón del altiplano boliviano. La actividad para la que se
solicita apoyo forma parte del plan de pastoral ordinaria
Desde un primer momento se vio que era necesaria buscar a personas que pudieran hacer de enlace
continuo entre la parroquia y las comunidades dispersas, es por ello por lo que se empezó la formación
de catequistas rurales, los cuales desarrollan diferentes actividades pastorales en sus comunidades.

2. Ubicación del proyecto
Bolivia (aimara: Wuliwya; quechua: Buliwya; guaraní: Volívia), oficialmente Estado Plurinacional de
Bolivia, es un país situado en la región centro-occidental de América del Sur, políticamente se constituye
como un estado plurinacional, descentralizado con autonomías. Está organizado en nueve
departamentos. Su capital constitucional es Sucre, sede del órgano judicial; la ciudad de La Paz es la sede
de los órganos ejecutivo, legislativo y electoral. Cuenta con una población de cerca de 10,1 millones de
habitantes.
El Norte de Potosí es una de las zonas más empobrecidas de Bolivia. No obstante, han mejorado mucho
en estos últimos años sus caminos, escuelas, postas sanitarias… Es una zona de fuerte migración a la
ciudad, pues los terrenos son pobres y amenazados por una climatología adversa: heladas, granizos y
escasez de agua.
Sacaca es una localidad y municipio de Bolivia. Se encuentra ubicada en el extremo norte del
departamento de Potosí. Es capital de la provincia Alonso Ibáñez, y se encuentra a 181 km al noroeste
de la capital departamental, la ciudad de Potosí. Cuenta con una población de cerca de 18.725 habitantes.
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3. Las personas beneficiarias del proyecto
Personas beneficiarias directas: Las beneficiarias directas serán los y las catequistas (12 mujeres y 23
hombres) que participarán en los cursillos de formación.
Las personas beneficiarias indirectas: Serán las personas que viven en sus diferentes comunidades.
Además, los Misioneros Claretianos que realizan las visitas a esas comunidades para realizar
celebraciones y/o sacramentos también se verán beneficiadas de formación catequistas rurales.

4. Problema principal del proyecto
Los y las catequistas rurales ofrecen su tiempo y su preparación para hacer un servicio a la parroquia y al
misionero, que suele visitar su comunidad una vez al año. Se pretende apoyar la celebración de 5 cursos
de formación humana y cristiana que reciben estos catequistas en la sede central de la parroquia, que
está en la población de Sacaca.

5. Metas y objetivos
Objetivo general:
•

Apoyar la celebración de cinco cursos para la formación de catequistas rurales.

Objetivos específicos:
•
•
•

Posibilitar la alimentación de catequistas rurales durante los cinco cursos anuales
Facilitar medios e insumos educativos: material escolar, libros y folletos de trabajo,
Gratificar a las personas facilitadoras y/o profesoras de apoyo, así como a la cocinera.

6. Cantidad solicitada
Descripción
Costo Total del proyecto
Contribución Local
Cantidad solicitada

www.procladeyanapay.org

Coste total (euros)
2.500
500
2.000

