Campaña de África. "Africa, cuestión de vida, cuestión debida".

¿Por qué esta Eucaristía?
La Red de Entidades para el desarrollo Solidario, REDES, es una agrupación de 52 organizaciones
dedicadas a la Cooperación al Desarrollo, ligadas a instituciones religiosas y otras organizaciones de
inspiración cristiana.
Desde hace un año, la plataforma REDES está llevando a cabo una amplia campaña de sensibilización
e incidencia política en torno a la realidad del Continente Africano. Centrada en servicios sociales
básicos (educación, salud, acceso al agua), esta iniciativa propia de REDES da voz al Sur para
denunciar y reclamar justicia con África.

Desde REDES -Red de
Entidades para el Desarrollo Solidario y desde la Campaña “África, cuestión de VIDA, cuestión

DEBIDA” queremos presentaros una propuesta de colaboración con los objetivos de la campaña.
El día 17 de octubre, domingo por la mañana, RTVE retransmitirá una eucaristía organizada desde la
campaña “África, cuestión de VIDA, cuestión DEBIDA”. Será una eucaristía presidida y animada por
comunidades africanas de Madrid. Se retransmitirá desde la Parroquia Nuestra Señora de la Asunción,
Avda. de Ramón y Cajal, 58, Madrid.
Coincidiendo con este evento, queremos hacer de ese domingo 17 de octubre un día en que nos
unamos en oración alrededor de la eucaristía con y por África, y así también invitarnos a la acción.
Nuestro deseo es que ese domingo podamos unir el mayor número de comunidades creyentes con este
motivo. Por ello hemos preparado este guión para que pueda servir de orientación en aquellos lugares
en que tengáis intención de celebrar así la eucaristía. Por supuesto que es un guión, y por lo tanto lo
podéis adaptar como consideréis conveniente.
Os pedimos que hagáis llegar este material y esta propuesta a comunidades creyentes, parroquias,
iglesias no parroquiales, capillas, grupos que estén relacionados con vuestras organizaciones o que
están a vuestro alrededor.
En nombre de REDES y de “África, cuestión de VIDA, cuestión DEBIDA”, gracias adelantadas.
Sugerencias para la celebración:
1.- Os invitamos a utilizar las oraciones de la eucaristía “por la paz y la justicia” o “por el progreso de
los pueblos (en el apartado “por diversas necesidades”).
2.- Si fuera posible, intentad introducir alguna canción africana o con aire africano.
3.- Os animamos a invitar expresamente a la preparación y a la participación e la eucaristía a persona
africanas
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