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

Un proyecto
común


Queremos aprovechar la
celebración del Mes Misionero
Extraordinario, durante este mes
de octubre de 2019, para desde el
área de Animación Misionera
hacer una propuesta a toda la
Provincia.



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
este caso en la Provincia de
Perú-Bolivia.

¿por qué?
¿qué?
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.

¿dónde?
Parroquia de San Luis de Sacaca,
Norte de Potosí, Bolivia.

La persona que asume la función de
catequista está encargada de hacer
de puente para las visitas del
misionero a la comunidad. Su trabajo
se realiza de forma voluntaria.

En los cursillos que se celebran en
Sacaca, reciben clases de
alfabetización, agronomía y
formación religiosa.

¿con quién?

¿para quién?

Proclade Yanapay a través de los
Misioneros Claretianos
de la Provincia de Perú-Bolivia.

Se van a beneficiar directamente al
menos 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.

Aimara, Quechua y
castellano


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.

Metas y objetivos
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.
Por lo tanto, nuestra formación pretenderá:


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.

Eskerrik asko
zuen
laguntzagatik!

