
APOYO a la CATEQUESIS 
INFANTIL DOMINICAL

de la PARROQUIA  
REINA DE LA PAZ,
de BUIPE, GHANA



Un proyecto común

 Desde el área de Animación 
Misionera queremos ofreceros un 
proyecto vinculado con la acciones 
pastorales y destinado a la 
evangelización de la comunidad.

 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 East Nigeria.



¿qué?

El proyecto busca apoyar la formación 
y aprendizaje de 100 niños y niñas 
en las catequesis dominicales, a 

través de materiales formativos más 
atractivos en la Parroquia Reina de 

la Paz de Buipe (Ghana).

¿dónde?

Parroquia Reina de la Paz
Buipe, Ghana.

¿para quién?

Las beneficiarias directas serán las 
100 niñas y niños que participan en la 

catequesis dominical.

Las beneficiarias indirectas serán las 
familias de las niñas y niños y las 

personas que participan de la vida 
de la Parroquia Reina de la Paz de 

una manera activa.

¿por qué?

Gracias a la adquisición de materiales 
de formación y aprendizaje se 

favorecerá la labor del equipo de 
catequesis y se logrará acercar a 

Dios de una manera más ilustrada 
con materiales más cercanos y 

atractivos.
¿con quién?

Proclade Yanapay a través de los 
Misioneros Claretianos

de la Provincia de East Nigeria en 
Ghana.



Parroquia Reina de la Paz

 La parroquia cubre una gran extensión 
con un número muy reducido de 
personas cristianas. La mayoría de la 
población son musulmanes o siguen 
practicando las religiones tradicionales. 
Existe una convivencia pacífica entre 
los distintos grupos.

 La zona es muy pobre, sobre todo en 
las aldeas más alejadas de las vías de 
comunicación. Se ha trabajado para 
mejorar las estructuras educativas en la 
zona encomendada a nuestro trabajo 
misionero. La financiación de la misión 
es una preocupación constante.



Metas y objetivos

El proyecto busca apoyar la formación y aprendizaje de 100 niños 
y niñas en las catequesis dominicales, a través de materiales 
formativos más atractivos en la Parroquia Reina de la Paz de 
Buipe (Ghana).Por lo tanto, nuestra formación pretenderá: 

 Dotar de material de lectura y consulta (Biblias infantiles y 
afiches) para fortalecer su fe dentro del contexto en el que viven.

 Dar a conocer a las niñas y niños, por medio de videos y fichas, la 
vida de personas destacadas (santas, santos y personas laicas) 
comprometidas por el bien común y por una sociedad más justa e 
igualitaria. 

 Dar a conocer el trabajo de los Misioneros Claretianos dentro de su 
parroquia y la labor en otros países.
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