
Centro Comunitario de San Marcos 
 

 San Marcos es una comunidad ambiciosa y vibrante ubicada en una de las zonas rurales más pobres 
y aisladas de Kenia. Bajo el audaz liderazgo del Obispo Thomas Omwamba, la Iglesia Católica Ecuménica 
comenzó a apoyar una Misión en 2014. De diácono a sacerdote a Obispo, el Obispo Thomas ahora lidera un 
proyecto de desarrollo espiritual creativo vinculado a una acción pastoral basada en el agua, la comida, la 
vivienda, la educación y la construcción de la comunidad. Nombrado en honor al evangelista San Marcos y el 
fundador de la Iglesia Católica Ecuménica, + Mark Shirilau, el centro es la base episcopal de la Iglesia Cristiana 
del Pacto de Everlastin en Kenia (ECC-Kenia). 
 
 Ubicada en Nyakorere, en el estado de Kisii, esta parte occidental de Kenia es rural y pobre. Tiene 
acceso limitado a la electricidad y no tiene agua corriente. Políticamente está marginado sin voz o presencia en 
los proyectos neoliberales que está avanzando en el actual gobierno de Kenia. Su gente es pobre y carece de 
organización comunitaria. La asistencia sanitaria y las oportunidades educativas, especialmente para los 
jóvenes, son limitadas. 
 
 El VIH / SIDA y el aumento de la violencia entre cristianos y musulmanes han creado un gran número 
de huérfanos. Las trabajadoras sexuales infectadas de Nairobi y otras partes de la zona urbana de Kenia han 
creado necesidades de atención médica, sociales y educativas que van desde la prevención hasta la atención 
de personas con VIH / SIDA, en una región donde los antivirales son limitados. Las mujeres y los niños han sido 
especialmente impactados. Con el 8% de la población que vive con VIH / SIDA, la tasa entre las mujeres es el 
doble. 
 
 Vivir con menos de 1 dólar por día, el acceso a la atención médica, la vivienda adecuada y la seguridad 
alimentaria es un desafío. La malaria es común, al igual que las enfermedades respiratorias. La única clínica 
católica romana en el área es costosa y no es accesible para la mayoría de los residentes locales. La prevención 
de enfermedades comienza con la educación popular en salud. 
 
 El obispo Thomas tiene un sueño. Está construyendo un pozo no solo para los miembros de nuestra 
iglesia, sino también para la pequeña aldea de 3.000 personas. El agua para los animales y los jardines, la 
cocina y el baño mejorarán la calidad de vida. El pozo está programado para ser completado a fines de abril, 
principios de mayo de 2019. 
 
¡Su sueño no se detiene ahí! 
 

+ Un orfanato que puede albergar a 100 niños de entre 1 y 17 años. La atención médica, la educación y la vida 

comunitaria ayudarán a crear un equipo de liderazgo juvenil para construir el futuro. 

+ Una clínica que puede brindar atención a las víctimas del VIH / SIDA y víctimas de la violencia. La clínica 
incluirá un equipo de educadores de salud que educarán a la aldea en temas populares de salud, desde 
seguridad alimentaria hasta prevención del VIH y prevención de enfermedades. 
 

+ Un cibercafé para los jóvenes en el orfanato estará abierto al público algunas horas de la semana, lo que hará 

mella en la brecha tecnológica que existe en el estado de Kisii, especialmente para los jóvenes. 

+ Un centro comunitario donde las personas puedan reunirse para la adoración y para la capacitación en 
organización comunitaria. El desarrollo del liderazgo y la construcción de capital social son esenciales para 
ayudar a esta comunidad a ser autosuficiente. 
 

 


