
R.D. DEL CONGO 

 

 

 

La ciudad de Kitambo se 

encuentra al sureste de la 

República Democrática del 

Congo, un país africano que 

desde hace décadas está 

viviendo una situación muy 

difícil, debido a una larga 

guerra que está 

provocando el aumento de 

un gran número de  

refugiados y niños 

huérfanos.   

 

 

¡Tenemos la obligación de darles a los niños y niñas 

del orfanato de Kitambo el futuro que merecen! 
 

LOS NIÑOS de PRIMERA 

COMUNIÓN de LA RIOJA 

COMPARTEN SUS BIENES CON 

LOS NIÑOS HUÉRFANOS DE  

KITAMBO (R.D. EL CONGO) 

                                    
 

 

 

SECRETARIADO DIOCESANO DE CATEQUESIS 

DELEGACIÓN DIOCESANA DE MISIONES 

DIÓCESIS DE CALAHORRA Y LA CALZADA-LOGROÑO 

Capital Kinsasa 

Superficie 2.345.410 km² 

Población 74.618. 000 hab. 

Nombre del Estado República Democrática del Congo 

Moneda Franco congoleño 

Idiomas Francés, lingala, kikongo y suajili 

Densidad hab/km2 30,57 hab./km2 

Escolarización  
El 50% de los niños. Más de 5 

millones no reciben educación. 



JESÚS NOS INVITA A COMPARTIR 

 

Celebrar la primera 

comunión: comulgar a 

Jesús, es algo grande, 

el mejor regalo que vais 

a recibir a lo largo de 

toda vuestra vida. 
 

Ahora que conocéis 

mucho mejor el 

Evangelio que Jesús nos 

enseñó, ya sabéis muy 

bien cómo trataba a los demás, sobre todo a los más pobres.  

 

Nunca olvidéis que comulgar con Jesús es tener el AMOR DE 

DIOS muy dentro de vosotros,  amando como sólo Él nos amó: 

entregando su vida para salvarnos de todo mal, de toda pobreza, de 

todo pecado… 

 

Por eso no nos extraña que Jesús siempre estuviera rodeado de 

pobres, de enfermos y de pecadores. Ahora que vais a recibirlo en la  

primera comunión, también os pide que no os olvidéis de todos ellos, sus 

mejores amigos, y pensad cómo vais a compartir con ellos 

vuestros bienes  (dinero, regalos, etc…). 

 

Hay muchos pobres en el mundo a los que ya podéis ayudar, pero 

queremos que conozcáis a unos niños huérfanos del CONGO, que no 

tienen la suerte de vivir como vosotros: en familia, en una buena casa, 

con colegios, hospitales… 

 

 Queremos ayudar a estos niños y a sus familias a vivir 

felices. Vamos a acordarnos de rezar cada día y a compartir con ellos 

un donativo con motivo de nuestra Primera Comunión. 
 

ÉSTA ES SU VIDA…  

 

En el distrito de KINTAMBO, archidiócesis de Kinshasa 

(República Democrática del Congo), se encuentra el ORFANATO 

para niños víctimas de la guerra, en el que está haciendo las veces 

de “madre” la misionera riojana Luz Divina Martínez Rodrigo, 

natural de Rabanera de Cameros (La Rioja), de las  Hermanas 

Franciscanas Misioneras de María. 
 

¡Nosotros podemos ayudarles! 

Entre todos los niños de La Rioja vamos a hacer posible                         

el gran milagro de la Comunión: 
“QUE 20 NIÑOS HUÉRFANOS DEL CONGO PUEDAN COMER 

CADA DÍA Y RECIBIR LA EDUCACIÓN BÁSICA” 

 

¿A QUIÉN Y EN QUÉ VAMOS A AYUDAR? 

ORFANATO: “María de la Pasión”  

20 niños huérfanos viven en este centro después de perder a sus 

padres y familiares en la guerra. 

 

ALIMENTACIÓN y ESCOLARIZACIÓN: 

Con nuestros donativos vamos a ayudar a estos niños africanos a 

poder recibir el alimento necesario para crecer sanos y a pagar 

sus gastos de escolarización (profesorado, material escolar, 

libros, pupitres, etc…). 

 

COSTE APROXIMADO DEL PROYECTO: 28.000 EUROS 

 
Los niños que celebraron el curso pasado la Primera Comunión ya 

han hecho posible otro proyecto en MADAGASCAR aportando: 

32.976 euros. ¡GRACIAS a todos! 


