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Objetivo
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.

¿Qué necesitamos?
Formación de 35 catequistas rurales

    en los 5 cursillos de formación anual:             2.000,00€

Total:              2.000,00€

BOLIVIA
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.

sacaca
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.

catequistas rurales
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 cursos 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.

Apoyo a Catequistas Rurales de LA
Parroquia de San Luis de Sacaca, Bolivia


