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EUROPA/ALEMANIA - En la 52ª campaña de recolección de fondos los
niños de la Infancia Misionera alemana han alcanzado el segundo
resultado más alto de su historia
Aachen (Agencia Fides) – Pueden enorgullecerse de un resultado excelente los niños de la Infancia Misionera
alemana: la recolección de fondos de este año ha obtenido el segundo resultado más alto de su historia: 40,6
millones de euro. Desde hace 52 años en los días antes y después de la Epifanía los “Cantores de la Estrella”
(Sternsinger) de la Infancia Misionera alemana desfilan por las calles de Alemania. El lema de la campaña de este
año fue “Los niños encuentran nuevos caminos”. Alrededor de medio millón de niñas y niños alemanes en todas
las diócesis han ido puerta por puerta vestidos como los Reyes Magos y llevando la estrella cometa.
“Es increíble lo que logran mover los niños. Los Cantores de la Estrella – sobre todo en el invierno tan frío de
este año – han hecho ver la fuerza que da la comunión”, dice Mons. Klaus Krämer, director nacional de las Obras
Misionales Pontificias de Alemania, que desde este año es también jefe de la Infancia Misionera. Mons. Krämer
ha destacado asimismo la generosidad de los donantes, a pesar de la crisis económica.
Los 40,6 millones de euro recogidos por los niños alemanes serán usados para apoyar 2400 proyectos para la
infancia en África, América Latina, Asia, Oceanía y Europa oriental. En 2009 han sido promovidos 2383
proyectos en 110 países diversos. Desde su institución en 1959 la colecta de los “Cantores de la Estrella”
alemanes se ha convertido en la más grande iniciativa de solidaridad en todo el mundo, con niños comprometidos
con sus coetáneos en necesidad. (MS) (Agencia Fides 06/08/2010)
> LINKS
Resultados de la colecta en las diócesis::
http://www.sternsinger.org/fileadmin/upload/Presse/Pressedownloads/Pressemappe_DKS-Ergebnis_2010/DKS-Ergebnis_201
0.pdf:
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