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SITUACIÓN: “ROSARIO MISIONERO POR AFRICA”  

África es un continente que vive castigado por la violencia. Las numerosas tribus que pueblan el 

continente se enfrentan en sangrientas guerras haciendo la vida muy difícil para todos. Otro 

problema que azota al continente africano es el enfrentamiento entre negros y blancos. En 

muchas partes de África, todavía existe la esclavitud. Muchos países africanos han alcanzado su 

independencia recientemente, pues fueron parte del colonialismo europeo durante siglos, lo que 

tuvo como consecuencia poco desarrollo económico, y un desarraigo cultural. La pobreza es 

bastante marcada en este continente. De los 47 países menos desarrollados del mundo, 31 son 

africanos. La Iglesia católica es minoritaria en África. De los 700 millones de habitantes del 

continente, tan sólo 95 millones son católicos (un 13,8%). Es el continente que menor porcentaje 

de sacerdotes tiene: hay un sacerdote por cada 4.406 católicos, mientras que en el resto del 

mundo hay, en promedio, un sacerdote por cada 2.342 católicos. 

 

ILUMINACION BIBLICA:  Marcos 8:35 «Porque el que quiera salvar su vida, la perderá; pero el 
que pierda su vida por mi causa y por el evangelio, la salvará”.   Palabra de Dios. 
 
REFLEXIÒN: El Papa Francisco ha centrado su intención de oración para este mes de octubre, 

en los jóvenes de África. El reconoce en primer lugar que a pesar de la pobreza y de las 

dificultades “África es un continente rico, pero la riqueza más grande, más valiosa de África, son 

los jóvenes”. “Ellos deben poder elegir entre dejarse vencer por la dificultad o transformar la 

dificultad en una oportunidad”, En un continente donde impera la pobreza, el Santo Padre 

reafirma que “el camino más eficaz para ayudarlos en esta elección es invertir en su educación”. 

“Si un joven no tiene posibilidades de educación, ¿qué podrá hacer en el futuro?” Teniendo en 

cuenta el interrogante que nos plantea el Papa francisco y a propósito del mes de las misiones 

recemos para que los jóvenes del continente africano tengan acceso a la educación y al trabajo 

en sus propios países”.  ¿Qué realidades del continente africano son presentadas en el 

video? ¿Qué se podría hacer desde nuestra comunidad educativa para aliviar un poco la 

dura situación de los africanos? 

 

http://www.colrosariobogota.org/


ORACIÒN: El color verde, nos recuerda las verdes selvas habitadas por nuestros hermanos 
africanos. Pidamos para los jóvenes de África tengan la posibilidad de educarse y puedan aspirar 

a mejores trabajos. 1ª Misterio Glorioso “La Resurrección de Jesús”. Padre Nuestro, 5 Ave 
Marías y Gloria. 

 

 

 

 

 


