¿Usted quiere ayudarnos?
Fe y Luz es el resultado de un ideal de la generosidad y del compartir. Su
desarrollo es fuerte en los países y las regiones más pobres. Sin su apoyo
financiero, muchos proyectos no pueden realizarse...


El consejo de los coordinadores que se celebrará en julio de 2016
es un evento de gran importancia para la vida y el futuro de Fe y Luz.
Es la reunión de los coordinadores internacionales de todo el mundo.
Este centenar de responsables - que se reúnen sólo cada cinco años tienen por misión de compartir sus experiencias y definir los ejes de
evolución de FLI para los próximos años al servicio de los más débiles.
Es esencial que los coordinadores de todas las provincias pueden venir,
sobre todo aquellos que enfrentan graves dificultades debido a su
aislamiento. Pero los países más pobres no pueden azumar la carga
financiera de la participación de su coordinador. ¡Necesitamos la
presencia de los coordinadores de África, Oriente Medio, Asia, Europa
del Este, América Central y América del Sur! Hasta ahora, nos faltan
45 000 € para asegurar la presencia de todos...



Apoyo a las comunidades. Fe y Luz está presente en 81 países sobre
los cinco continentes y muchos de ellos no pueden vivir las mismas
actividades sin la necesidad de recurrir a la solidaridad. Este es el caso
de las comunidades en Siria que continúan a reunirse, los lazos de
amistad que se crean les permite mantenerse firme a través de las
grandes pruebas que viven. También pensamos en las comunidades de
África que son muy aisladas para encontrar con las otras, y es para
ellas que organizamos en septiembre 2015 la sesión de formación de
Cotonú, en Benin... Nos faltan 10 000€.



Sesiones de formación se desarrollarán en 2016 en Kitwe (Zambia) y
en Lubumbashi (República Democrática del Congo). La preparación, la
organización y la realización de estas sesiones de formación también
requieren la ayuda de la solidaridad internacional... Nos faltan 6 500€.

