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AMERICA/BOLIVIA - Instituida la Jornada Nacional de la Solidaridad, en
2014 tendrá como tema los Migrantes
La Paz (Agencia Fides) – “La Asamblea de los obispos de la Bolivia ha decidido instituir la Jornada Nacional de
la Solidaridad, que se celebrará el V Domingo de cuaresma, dando encargo a la Pastoral Social de Cáritas Bolivia
de la promoción y animación de este valor cultural y cristiano tan radicado en Bolivia. Para este año 2014, el tema
de esta campaña nacional de solidaridad es la Migración, motivo por el que la Pastoral de la Movilidad Humana
Bolivia (PMH), es responsable de la coordinación, según el eslogan ‘Por una sociedad solidaria y justa con los
migrantes’”.
Es lo que se lle en el comunicado enviado a Fides desde la Conferencia Episcopal Boliviana, que subraya como la
cuaresma es un tiempo de solidaridad y conversión. Después cita la situación de los migrantes: 232 millones de
personas viven fuera de su país de origen, unos 43 millones han sido desplazados y se han refugiado por todo el
mundo. “En Bolivia según datos estadísticos del INE (2012) revela que en el periodo intercensal, es decir del
2001 al 2012, 487.995 bolivianos se encontrarían fuera del país, que se suman a tantos otros de la primera y
segunda generación de migrantes bolivianos que superan los dos millones de compatriotas fuera del país, de los
cuales un gran número está retornando a causa de la crisis económica global”. En todas las parroquias habrá
actividades y celebraciones por esta iniciativa, y las ofertas recogidas serán destinadas a servicios para los
migrantes. (CE) (Agencia Fides, 01/04/2014)

I contenuti del sito sono pubblicati sotto Licenza Creative Common - http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.it
Pagina 1/1

