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ARQUIDIOCESIS DE DAKAR (SENEGAL) 
CAMPAMENTO DE REFORESTACIÓN EN NGASOBIL 
DEL 02 AL 09 DE AGOSTO DE 2020 
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1. Ceremonia oficial 
Como parte de la implementación de las recomendaciones 
de la Encíclica Laudato Si del Papa Francisco, la Dirección 
del Apostolado de los Laicos ha iniciado un campamento 
de reforestación en el área de Ngasobil. En la inauguración 
del campamento, se realizó un acto oficial que reunió a los 
jóvenes, los primeros actores, las autoridades del Estado y 
de la Iglesia, en presencia de la prensa nacional que estuvo 
muy interesada en la iniciativa. Estuvieron presentes 
representantes del Ministerio de la Juventud (Director de 
la Juventud, Director del Servicio Cívico Nacional y Director de Movimientos Juveniles), del 
Ministerio del Medio Ambiente (Capitán de Aguas y Bosques y su equipo),  la Prefectura de 
Mbour,  los alcaldes de Joal-Fadiouth y Nguéniène, localidades cercanas a Ngasobil. En 
representación de la Iglesia estaban el Vicario General, los Vicarios Episcopales, los sacerdotes 
de los decanatos, los párrocos y los religiosos y religiosas de los decanatos de la Petite Côte, 
los asistentes de la juventud, los líderes de los movimientos de Acción Católica, el Consejo 
Nacional. de los laicos, los líderes de Caritas Senegal y Caritas Dakar, y un centenar de jóvenes 
que vinieron a poner en práctica las consignas. La iniciativa fue acogida y alentada por 
unanimidad y se informó en la prensa. 
 
 
 
La Oración 
En medio de la pandemia de covid19, las celebraciones 
públicas siguen estando prohibidas. El campamento fue una 
buena oportunidad, con rigor en las medidas de 
distanciamiento, para dar a los jóvenes el privilegio de 
participar en fervientes celebraciones Eucarísticas, en la 
adoración del Santísimo Sacramento y en el rezo del 
rosario. Los jóvenes se alegraron de volver a las 
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celebraciones suspendidas desde marzo. San José, el santo patrono del lugar, fue nuestro 
intercesor todos los días. 
Debido al calor de la zona, las sesiones de reforestación solo se realizaban por la mañana. Las 
tardes se utilizaron luego, para conferencias sobre la encíclica Laudato Si y sobre las formas 
prácticas de crear un vivero, plantar y mantener un árbol, así como para actividades 
deportivas, recreativas en la playa. 
 
 
La acción 

Durante ocho días, con gran alegría, un centenar de jóvenes, 
niños y niñas de los movimientos de Acción Católica 
plantaron 11.700 árboles. Los servicios técnicos de Caritas 
Dakar acompañaron la siembra. También seguirán el cuidado 
de las plantas a medida que crecen. El programa comenzó 
este año 2020 y tiene una duración de cinco (5) años 
tratando de hacer un poco más cada año. 

Entre las especies plantadas, había un buen número de 
arbustos espinosos para reforzar el cerco que a menudo es atacado, pero también especies locales 
en peligro. Para combinar el trabajo con el placer, las veladas estaban amenizadas por vigilias 
culturales, como suele ocurrir en los campamentos de Acción Católica. La dirección del seminario 
menor de Ngasobil acogió con satisfacción la iniciativa, que les da un soplo de aire fresco, en su 
esfuerzo diario por defender el tesoro medioambiental del que son custodios. 

Al final del campamento, los jóvenes querían extender su estadía, estaban muy contentos con esta 
experiencia. 

 

  

 


