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La Diócesis de Kumbakonam está situada al sur de la India, en el Distrito de Thanjavur, del Estado 
de Tamilnadu. Comprende seis distritos civiles: Tiruchirappalli, Thanjavur, Perambalur, Ariyalur, 
Cuddalore y Thiruvarur. Abarca un área de 7.823 Km. Se escindió de la diócesis de Pondicherry 
en 1899.
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Kumbakonam



La diócesis está dividida en seis vicarías con un total de 93 parroquias (Aunque sólo 75 aparecen 
en la web de la diócesis), 641 "subestaciones" (525 en la web). La diócesis cuenta con 200 sacer-
dotes (En la web de la diócesis figuran 124 sacerdotes diocesanos, 30 sacerdotes religiosos y 17 
hermanos). También hay 641 Religiosas (Aunque sólo figuran 453 en la web) de 23 congregaciones 
diferentes trabajando en la diócesis.

La población es de 7.600.000 personas, de las cuales 300.000 son cristianas y 212.155 son católicas. 
Sólo el 10% de la población son personas de clase acomodada. La mayoría vive por debajo del 
umbral de la pobreza, en comunidades marginadas y muy atrasadas. 

Es una zona rural, de llanuras, propensa a sufrir grandes sequías, junto a lluvias torrenciales e inun-
daciones en determinados momentos. Cuando esto ocurre se producen roturas en los tanques y 
desbordamientos de los ríos, que inundan grandes áreas.
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El 60% de las personas de la diócesis viven por debajo del umbral de la pobreza en una zona don-
de sus habitantes se dedican a la agricultura. El 75% de los cuales no tienen tierra propia, el resto, 
son pequeños agricultores, muy marginales, o artesanos rurales. Pero todos para ganarse la vida 
trabajan las tierras de grandes propietarios. Son empleos estacionales con un sueldo muy precario.  
El trabajo agrícola no llega a los seis meses, el resto del año tienen que buscarse la vida con cual-
quier labor que surja ocasionalmente. 

Situación socioeconómica de las personas de la diócesis
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El proyecto abarca seis diferentes distritos del Estado de Tamil Nadu: Ariyalur, Perambalur, Trichy, 
Thanjavur, Thiruvarur y Cuddalore. El proyecto cubre seis vicarías con un total de 93 parroquias y 
641 “subestaciones” conformadas por personas muy pobres y marginadas. 

Los nombres de las vicarías son: 

Área del proyecto

Número Nombre  
de la Vicaría

Nº de  
parroquias

Nº de  
subestaciones Población total

1 Kumbakonam 15 170 33.350

2 Michaelpatty 11 80 27.150 

3 Pullampadi 15 106 33.000

4 Lalgudi 20 115 36.155

5 Perambalur 14 80 32.500

6 Jeyakondam 18 90 50.000 

TOTAL 93 641 212.155



Antes de entrar a describir el proyecto hay que explicar qué son las Pequeñas Comunidades Cris-
tianas -SCC- y qué papel juegan en la vida de la Iglesia en la India. Las SCC son una prioridad, el 
eje vertebrador de la labor evangelizadora de la Iglesia india. Son grupos de familias, de mujeres, 
de jóvenes que leen la Biblia y transforman la sociedad. Viven su fe con una fortaleza tal que, les 
lleva a un compromiso con el hermano que les transforma y transforma sus pueblos y la socie-
dad en la que viven.  Estas pequeñas comunidades son una Iglesia en miniatura, es la Iglesia con 
rostro humano; un transparente del amor compasivo de la Santísima Trinidad. Se reúnen para 
rezar, leer la Escritura, recibir catequesis y discutir los problemas humanos más básicos con la 
mirada puesta en un compromiso común. Son fuente de evangelización, son la primera procla-
mación de la Palabra y cuna de vocaciones.

Su objetivo es renovar la Iglesia, y la vida de cada persona, volviendo a las raíces de nuestra fe. 
Expresan concretamente cómo se vive con Cristo en la vida diaria compartiendo la lectura de 
la Biblia para poder vivirlo. Son instrumentos de reconciliación, de solución de problemas: en 
algunos casos llegan a evitar juicios, en otros erradican la pobreza en algún pueblo.

A los grupos de oración de madres, la mayoría pobres, sin formación, “pertenecientes” a sus 
familias y que suelen estar en manos de usureros, el hecho de reunirse para leer la Biblia, les da 
dignidad como hijas de Dios, les eleva la mirada y les ayuda a sentirse arropadas en una comu-
nidad. Además de crecer en fe y educación cristiana, afrontan juntas los dramas de sus vidas y 
salen adelante construyendo un mundo lleno de esperanza

.

El papel de las pequeñas comunidades 
cristianas en la Iglesia India 
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El proyecto lo ha solicitado la Rvda. Madre G. Pauline Mary, Secretaria de la Comisión Diocesana 
de la Mujer, con el apoyo y el respaldo de Mons. Antonisamy Francis, obispo de la diócesis de 
Kumbakonan.

La Comisión de la Mujer empezó a trabajar en 1985 con la misión de comunicar los valores reli-
giosos, morales y sociales a niños y jóvenes rurales, de las distintas tribus, y también a los de las 
ciudades, para construir una sociedad más sana a través de la formación, el desarrollo, acompa-
ñamiento y apoyo de sus niños y jóvenes para que pudieran tener un futuro mejor. 

El trabajo de la Comisión abarca la diócesis entera, los 7.823 Km² de los seis distritos del Esta-
do, las seis vicarías, las 93 parroquias y 641 subestaciones –cada parroquia tiene de media seis 
“subestaciones”, con diferentes tipos de programas de formación y toma de conciencia que han 
tenido un gran éxito entre jóvenes y niños. 

La Comisión de Mujeres se concentra principalmente en el fortalecimiento de las familias en la 
formación de la fe a través de la visita a cada casa. Transmitir, sobre todo,  la importancia de la 
lectura de la Biblia, a través de las frecuentes visitas a los hogares. 

¿Quién lidera el proyecto?

Ayuda para los programas de 

fortalecimiento de la fe de las mujeres 

- 8 -



¿Qué incluye el proyecto?
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A.  Programa de orientación para BCC (Basic Christian Community)

El objetivo principal de la Comisión de la Mujer es fortalecer la fe en las familias, y hacerles com-
prender el valor de la Biblia a través de la reunión en grupos. El número de grupos que se crean 
en cada parroquia depende del número de familias católicas de la misma. Se reúnen dos veces al 
mes, en casa de alguna de las familias. Allí dirigen la oración que consiste en la lectura de las lectu-
ras y evangelio del domingo –tres veces-, en la posterior reflexión sobre las mismas, la formulación 
de peticiones por parte de los asistentes, a continuación, se toman resoluciones concretas a la luz 
de las lecturas y terminan con una colecta para ayudar con los gastos médicos y de educación de 
los más necesitados de la zona. 

Los miembros de estos grupos, luego se comprometen en el apoyo y preparación de la misa del 
Domingo. Cada mes reciben un programa de orientación que les ayuda a entender el papel de las 
BCC, de las asociaciones de Iglesia, y les anima a crecer espiritualmente.
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Formación de los hijos de las familias católicas de las parroquias a través de formación en la fe y 
de programas de animación en seminarios, reuniones de grupo, cursos de fin de semana... Esto 
les hace muy conscientes de la situación en la que viven y les hace entender que son parte del 
Reino de Dios, Hijos de Dios, llenos de luz. La necesidad más actual es formarles en un modo de 
vida cristiano siendo parte de una comunidad cristiana de amor, reforzando su vida de fe, de es-
peranza y caridad. Se llevarán a cabo también programas de fin de semana para hacerles sentir 
que son importantes y preciosísimos en la comunidad. Los objetivos concretos de los distintos 
programas son:

■   Hacerles comprender que son preciosos a los ojos de Dios.

■   Prestarles atención, valorarles, apoyarles y animarles.

■   Dotarles de características propias con la ayuda de personas competentes. 

■   Asegurar un crecimiento espiritual orgánico e integral de cada uno.

■   Crear, en cada uno, la conciencia de que su vida es hermosa y maravillosa.

■   Formación en todos los aspectos de su vida.  

- 10 -

B.  Programa de formación en la fe para los niños
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La vida de los jóvenes tiene un papel vital en la Iglesia. De joven, Jesús era un hombre de oración 
e insistía en la oración. Siempre le encontramos orando antes y después de relizar un milagro o 
curando enfermos. 

El objetivo del programa es animarles y fortalecerles con de la lectura diaria de la biblia. Se lle-
varán a cabo programas para que aprendan a dirigir concursos de preguntas y respuestas para 
jóvenes y para que se involucren en la vista a enfermos. Se les puede enseñar el valor cristiano 
del sufrimiento, que es  inevitable y alcanza a todos. 

Los programas de formación les pueden ayudar a descubrir su potencial espiritual y animarles a 
través de las dinámicas de grupo. Las características de los grupos de animación son:

■   Que tomen conciencia que ellos también son parte de la Iglesia y de sus  
actividades diarias.

■   Ayudarles a construir y fortalecer sus propias habilidades y la imagen de sí mismos  
a través de talleres de autoconocimiento y desarrollo de la personalidad.

■   Inculcar valores cristianos a los jóvenes para equiparles y motivarles a profundizar y 
tomar iniciativas en las actividades de la Iglesia.

■   Que participen en programas de diálogo interreligioso, armonía en la comunidad, 
orientación profesional y asesoramiento personal.

■   Dotarles de herramientas para afrontar una sociedad que cambia rápidamente.
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La “Legión de María” –legion of Mary- es la asociación encargada de llevar a cabo este seminario. 
Son una asociación internacional de católicos que sirven a la Iglesia de forma voluntaria. Su prin-
cipal misión es servir a Dios bajo la guía de la Virgen María. Ayuda a las familias a seguir al Señor 
a través de Su Madre. Las tarea que se les han asignado a sus miembros son:

■   Visitar las casas.

■   Entronizar en ellas el Sagrado Corazón de Jesús.

■   Visitar los hospitales más cercanos. 

■   Dirigiendo la paraliturgia.

■   Dirigir el rosario en velatorios y entierros.

■   Colaborar en los distintos apostolados de la parroquia.

■   Fortaleciendo la devoción a la Virgen María en la parroquia.

■   Ser un ejemplo de vida para la futura generación. 

Se busca establecer la “Legión de María” en todas las parroquias, dónde las personas líderes de 
la parroquia necesitan una motivación espiritual adicional. La Virgen María ayuda a construir 
familia, hogar, a construir el Reino de Dios en la Parroquia.
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D.  Seminario espiritual sobre la devoción mariana



Al abarcar una zona tan amplia, las seis vicarías, es muy difícil reunir a los grupos y formarles 
en un solo lugar. Los programas de formación van a tener lugar en el centro de dos vicarías. La 
cantidad precisa para realizar uno de ellos es de 8.116,88€. Al llevarlos a cabo en dos vicarías 
diferentes, necesitan 16.233,76€.

Presupuesto del proyecto
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Número Informe detallado Rupias  (₹)

1 Gastos de comida 72.000

2 Honorario para personal de recursos 95.000

3 Materiales del programa 185.000

4 Equipo de curso 60.000

5 Impresión de carteles y folletos 60.000

6 Honorario para el equipo de capacitación 28.000

7 Gastos de viaje 30.000

8 Papelería 24.000

9 Gastos de envío 5.000

10 Gastos de auditoria 5.000

TOTAL 625.000
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   TOTAL ₹ 1.250.000 16.233,76 €

   Contribución local ₹ 50.000 649,35 €

   Cantidad solicitada ₹ 1.200.000 15.584,41 €
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Aunque el coste total del proyecto es de 16. 233, 76€, la ayuda que solicita la Comisión de la Mujer 
de la diócesis de Kumbakonam es de 15. 584, 41€. Sin embargo, ACN decidió aprobar el proyecto 
con 12.000€. (En el caso de que la cuantía recaudada supere los 12.000€ inicialmente aprobados, 
se solicitará que se les apoye con el total de la cantidad obtenida en el Congreso de Laicos Pueblo 
de Dios en Salida). 

    Coste total del proyecto


