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PAÍS: KENIA EN ÁFRICA

Conozca a Rihanna Omoll de Garissa, en el noreste de Kenia, quien, junto con niños 
de 11 países africanos, intercambió diálogo en una conferencia virtual sobre su 
compromiso con la misión. “Estaba muy feliz por la oportunidad de compartir mis 
experiencias como niña misionera con mis compañeros misioneros dentro de nuestro 
continente”, dijo Rihanna. “También me alegró la interacción al ver a niños de Zambia, 
Etiopía, Nigeria, solo por mencionar algunos. Fue una experiencia muy agradable y es 
mi deseo tener este tipo de reuniones a menudo”. 
 
Su donación este Mes Mundial de las Misiones ayudará a más de 2000 niños como 
Rihanna a aprender sobre nuestra fe en Jesús. Su generosidad también proporciona a 
700 niños en Garissa apoyo para los gastos y útiles escolares, y 3200 pequeños con una 
nutrición adecuada en los programas de alimentación dirigidos por la Iglesia. Cada año, 
las Misiones del Papa se ocupan de la educación de unos 26 millones de niños.

PAÍS: CAMBOYA EN ASIA

Conoce a Lo Kroem, un seminarista jemer que viajó para estudiar en el Seminario Mayor 
Lux Mundi en Tailandia. Él es de una pequeña comunidad en Camboya, pero ahora es el 
cuarto seminarista jemer que estudia en un seminario mayor. Es necesario fomentar el 
discernimiento vocacional y promover la fe. La ayuda en forma de apoyo para los estudios 
de internado es crucial para el futuro de la iglesia en Camboya. 
 
Su donación este Mes Mundial de las Misiones ayudará a seminaristas como Lo Kroem a 
continuar sus estudios para el sacerdocio, preparándose para dar testimonio del Evangelio, 
celebrar los Sacramentos y servir a los pobres en las misiones del Papa. Cada año, las 
Misiones del Papa proveen a más de 38.000 seminaristas.

PAÍS: ISLAS SALOMÓN EN LAS ISLAS DEL PACÍFICO 

Conozca a la hermana Veronica Cibarika, una misionera en las Islas Salomón que respondió, 
como ella dice, a una “vocación dentro de la vocación”. El camino de la hermana a la vida 
religiosa comienza a la edad de 15 años cuando ingresó a un convento. “Estaba pensando 
mucho en las misiones”, compartió. “Sin embargo, sabía que antes de irme, debería adquirir 
más experiencia en la vida religiosa”. Existe la necesidad de ofrecer apoyo financiero a las 
mujeres jóvenes que quieren convertirse en Hermanas para que puedan tener todos los 
recursos para aprender, crecer y retribuir a las comunidades vulnerables. 
 
Su donación este Mes Mundial de las Misiones ayudará a preparar a más religiosas, como 
la Hermana Verónica, brindando su servicio amoroso y lleno de esperanza a los niños y las 
familias en las misiones del Papa. Cada año, las Misiones del Papa prevén el esfuerzo y el 
servicio de las religiosas entre los niños y las familias.
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PAÍS: MYANMAR EN ASIA

Conozca al padre Tarcisio Kyaw Aye, párroco de la parroquia San José en Taunggyi, 
Myanmar. La parroquia también es conocida como un refugio para las víctimas de 
la lepra y consta de 40 pequeñas casas de ladrillo y edificios de dos pisos para un 
grupo de Hermanas que sirven como enfermeras, cuidando a los pacientes. Hay pocas 
oportunidades de empleo aparte de la agricultura. La necesidad es enorme. Actualmente 
la iglesia se encuentra en un estado ruinoso con grietas en el techo y estructura 
defectuosa. 
 
Su donación este Mes Mundial de las Misiones ayudará al Padre Tarcisio y a las Hermanas 
en esta parroquia de Myanmar, y a esfuerzos similares en todas las misiones del Papa. 
Cada año, las Misiones del Papa brindan servicio a unas 12.000 clínicas que atienden a los 
enfermos y moribundos.

PAÍS: GHANA EN ÁFRICA

Conozca a la hermana Stan Terese Mumuni del Hogar Nazaret para los Hijos de Dios en 
Sang, en el norte de Ghana. Ella y su Comunidad Religiosa, las Hermanas de la Eucaristía, 
ayudan a cuidar niños, como una niña llamada Sarah que fue acusada de brujería porque 
había desarrollado un impedimento del habla. La hermana Stan necesita apoyo financiero 
para encargar la construcción de un centro de formación profesional y una clínica. 
 
Su donación este Mes Mundial de las Misiones ayudará a la Hermana Stan en Ghana y 
a otras Hermanas a lo largo de las misiones del Papa que ofrecen ayuda concreta a los 
niños necesitados mientras dan testimonio del amor perdurable del Señor por cada uno de 
nosotros. Cada año, las Misiones del Papa se ocupan del trabajo de las Hermanas en unos 
8.750 hogares para niños huérfanos, así como para ancianos.

PAÍS: TAILANDIA EN ASIA

Conoce a Anna Aroonprapha Sukkasee, catequista en Chanthaburi, en el este de Tailandia. 
La pandemia global de COVID-19 reestructuró su rol de tiempo completo para ahora incluir 
programas y actividades que se ofrecen como parte de cursos en línea a corto plazo. El 
diseño y promoción de estos recursos educativos es realizado por un equipo de personas 
dedicadas, y existe la necesidad de tecnología y libros para hacer realidad estas clases.
 
Su donación este Mes Mundial de las Misiones ayudará a más de 136 catequistas de tiempo 
completo como Anna, y a otros 170 catequistas de medio tiempo en Chanthaburi, a medida 
que continúan creciendo en la fe y enseñando a otros sobre el gran amor de Dios por cada 
uno de nosotros. Cada año, las Misiones del Papa cuentan con más de 844.000 catequistas 
que enseñan la fe.
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