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Especial - CUARESMA 2004:LOS NIÑOS DE LA CALLE. MENINOS. LA CALLE
ES SU CASA.EUROPA/ESPAÑA - AFRICA /CONGO RD - AFRICA/ETIOPIA
- ASIA/FILIPINAS - ASIA/MONGOLIA - AMERICA/PERÚ
Ciudad del Vaticano (Agencia Fides) -En sintonía con el Mensaje del Santo Padre Juan Pablo II para la Cuaresma
2004 que tiene por tema “Quien acoge a uno de estos pequeños en mi nombre a mi me acoge” la Agencia Fides
publica una serie de profundizaciones dedicados a la dramática situación de la infancia en el mundo. El primero
especial se refiere al fenómeno de los “niños de la calle”.

MENINOS. LA CALLE ES SU CASA
convención traicionada - En Africa - En Asia - En América Latina - En el Este Europeo
EUROPA/ESPAÑA
La dramática situación de los niños de la calle “constituye una de las mayores tragedias y vergüenzas de la
sociedad moderna”: denuncia de los misioneros Combonianos y Jesuitas
AFRICA /CONGO RD
Desde Venezuela hasta el Congo una vida junto a los niños de la calle: Don Mario Pérez director del Centro de
acogida en Goma que atiende a 2000 chicos
AFRICA/ETIOPIA
Más de 40.000 niños vive en las calles de Dais Abeba. Los proyectos de los Salesianos para ayudarlos a volver a
sus familias de origen
ASIA/FILIPINAS
Las religiosas “ángeles custodios” de los niños de la calle en Manila, refuerzan su trabajo durante la Cuaresma
siguiendo la invitación del Papa
ASIA/MONGOLIA
El P. Gilbert una vez a la semana desciende a las alcantarillas de la capital para distribuir alimento y vestidos a
centenares de niños que buscan defenderse del frío
AMERICA/PERÚ
“Solidaridad con los niños que viven en la calle”: el compromiso cuaresmal de la Archidiócesis de Huancayo
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