CABO VERDE
Salmos 67 (RVR1960)
Exhortación a las naciones, para que alaben a Dios
Al músico principal; en Neginot. Salmo. Cántico.
1 Dios tenga misericordia de nosotros, y nos bendiga;
Haga resplandecer su rostro sobre nosotros; Selah
2 Para que sea conocido en la tierra tu camino,
En todas las naciones tu salvación.
3 Te alaben los pueblos, oh Dios;
Todos los pueblos te alaben.
4 Alégrense y gócense las naciones,
Porque juzgarás los pueblos con equidad,
Y pastorearás las naciones en la tierra. Selah
5 Te alaben los pueblos, oh Dios;
Todos los pueblos te alaben.
6 La tierra dará su fruto;
Nos bendecirá Dios, el Dios nuestro.
7 Bendíganos Dios,
Y témanlo todos los términos de la tierra.
Geografía: Cabo Verde, cuyo nombre oficial es República de Cabo Verde (en portugués: República de Cabo Verde), es un estado soberano insular de África, situado
en el océano Atlántico, más concretamente en el archipiélago volcánico macaronésico de Cabo Verde, frente a las costas senegalesas. El archipiélago forma parte
de la región de Macaronesia. Se compone de diez islas grandes y cinco menores. Las islas de Barlovento incluyen Santo Antão, São Vicente, Santa Luzia
(deshabitada), São Nicolau, Sal y Boavista. Las de Sotavento incluyen Maio, Santiago, Fogo y Brava.
Capital: Su capital y ciudad más poblada es Praia.
Idioma: La lengua oficial de Cabo Verde es el portugués, pero los caboverdianos hablan normalmente en criollo (“kriolu”), que es la lengua materna de todos los
caboverdianos, utilizada cotidianamente en las relaciones interpersonales.
Moneda: Escudo caboverdiano, que mantiene una paridad fija y oficial con el euro (1 euro =110,265 escudos),
Forma de estado: Según el artículo. 1.1 de su Constitución, Cabo Verde se define como una República soberana, unitaria y democrática. La Jefatura del Estado
corresponde al Presidente de la República, elegido por sufragio directo en elecciones presidenciales.

Población: 553.432 (2016)
Indicadores sociales Número de habitantes: 553.432 habitantes (2016). Según el Instituto das Comunidades de Cabo Verde, el número total de caboverdianos
que residen en el extranjero es de 517.078 (diáspora caboverdiana).
Religión: Más del 90% de los caboverdianos son de confesión católica. Otras confesiones cristianas están implantadas en Cabo Verde, notablemente protestantes
(Igreja do Nazareno), adventistas (Igreja Adventista do Sétimo Dia) y mormones (Igreja de Jesús Cristo dos Santos dos Ultimos Dias). Existe una minoría creciente
de practicantes de la fe musulmana, principalmente de origen senegalés o bissau-guineanos.
La religión católica es mayoritaria en el país, la principal entre todas las formas de culto. En todas las islas hallarás iglesias, como por ejemplo en Santiago, donde se
encuentra el templo católico más antiguo de toda África occidental. La Iglesia está tan presente en la vida cotidiana de la población que aún tiene un papel muy
destacado en la sociedad.
Justo detrás de los católicos ha habido un aumento del número de protestantes: adventistas, bautistas, evangélicos e incluso pentecostales. Los testigos de Jehová
y los mormones solo tienen una presencia testimonial aquí.
Al mismo tiempo, solo hay unos pocos judíos en la zona. Los musulmanes tampoco son muy numerosos; la mayoría son senegaleses que residen en estas islas.
El fervor católico es muy alto en Cabo Verde. Las grandes fiestas religiosas dan lugar a importantes ceremonias, y las iglesias se suelen llenar el domingo durante la
misa. Todo el mundo se viste de gala para asistir a estas ceremonias, que pueden durar varias horas, en las cuales se manifiesta un gran fervor.
Sin ninguna duda, los orígenes africanos de los caboverdianos provocan que a día de hoy las creencias ancestrales, los ritos tradicionales, las prácticas ocultas, el
espiritismo y el fetichismo sigan estando muy extendidos por todo el archipiélago. Los caboverdianos suelen recurrir a hechiceros y a ciertas de estas prácticas ocultas
para protegerse de malos sortilegios o lanzar uno, así como conquistar al ser amado o asegurarse de su fidelidad; consultar a los espíritus y fetiches antes de tomar
una decisión importante o curarse de una enfermedad. La mayor parte de la población cree firmemente en las fuerzas espirituales. A nadie se le ocurre criticar o dudar
de los poderes de los hechiceros.
MOTIVOS DE ORACIÓN:
 Salvación en Cabo Verde.
 Súplica por los hermanos de Cabo Verde, que puedan crecer en el conocimiento de la palabra de Dios y afirmarse en Su gracia.
 Haya temor en el corazón de los hombres y se alejen de las prácticas oscuras, como la hechicería y la brujería. Que se vuelvan arrepentidos a DIOS.

