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                   VALORES.

MISEVI es una organización no guber-
namental para el desarrollo que tiene 
como referencia la opción por los pobres 
orientando la acción hacia la promoción 
humana y espiritual de las personas, la 
lucha contra la pobreza y el compro-
miso activo con los contextos de exclu-
sión social que se producen en los países 
y entornos donde la Asociación está 
presente.
Somos Vicencianos, Misioneros y 
Laicos.
En MISEVI cada persona es pieza impres-
cindible de un gran puzzle que se construye 
dentro y fuera de España. En España 
estamos presentes en Cádiz, Zaragoza, 
Madrid, Zamora, Valencia, Sevilla, Canta-
bria, Galicia; y en el extranjero, en Mozambi-
que, Honduras y Bolivia. Un camino de ida y 
vuelta que no deja indiferente a nadie, un 
hermanamiento que rompe fronteras por un 
mundo más justo, más humano, más solida-
rio… compartiendo sueños aquí y allí, 
trabajando en un proyecto común por 
hacerlos realidad. 

Trabajamos por la promoción de acciones 
de sensibilización y de cooperación al 
Desarrollo; Queremos ser facilitadores para  
las personas que dedican su tiempo en un 
proyecto, acompañándoles desde la acogi-
da, ofreciendo formación humana, misione-
ra y espiritual en todo el proceso, así como 
realizando un seguimiento cercano y  posi-
bilitando una continuidad de acción a su 
regreso. 

Los objetivos de MISEVI son vividos y 
compartidos por todos los misioneros 
independientemente de dónde y cómo 
estén aportando al proyecto común; MISEVI 
se construye con una vida de entrega, una 
colaboración informática o una aportación 
económica… TODOS SOMOS NECESA-
RIOS. 

En suma, podría definirse MISEVI como una 
ONG de Iglesia, que trabaja en países 
empobrecidos luchando contra la desigual-
dad y que desde España se organiza para 
apoyar los proyectos y a los misioneros.

2012 no ha sido un año cualquiera para la asociación. Tras múltiples reuniones, debates y siempre pensando en lo mejor para 
MISEVI, para sus misioneros y para los beneficiarios de los proyectos, se han renovado los Estatutos, renovando con ellos la ilusión 
y la necesidad de construir futuro en tiempos difíciles. Fruto de esta renovación en MISEVI hay tres maneras de construir futuro; 
siendo miembro de pleno derecho, colaborador o socio en formación; en estos momentos la gran familia MISEVI está 
formada por casi 300 socios, de los cuales 211 son colaboradores, 57 de pleno derecho y una en formación: todos y cada uno 
conforman el corazón vivo latente que empuja nuestra razón de ser.

SOCIOS Y COLABORADORES

REPRESENTACIÓN GRÁFICA Y ESTADÍSTICAS

MISEVI
¿quiénes somos?El valor de las cosas no siempre es 

cuantificable en términos económicos. En 
el mundo actual hemos caído en la 
tentación de pensar que las cosas van 
bien o mal en función de indicadores 
económicos y valores cuantificables. Pero 
no todas las propuestas aposentan sus 
raíces en la búsqueda de beneficios o 
cuantifican sus resultados en función de 
unos números, porque sin duda, las cosas 
importantes están muy alejadas de lo que 
los economistas consideran crecimiento.

En Misevi hemos optado por un modelo 
diferente y luchamos día a día desde 
coordenadas que den sentido pleno a la 
existencia de todos, y en especial de los 
más desfavorecidos, trabajando para que 
se desarrolle la justicia y la igualdad de 
oportunidades, haciendo crecer la 
esperanza y la alegría. Os preguntaréis 
como se consigue algo así. Eso es lo que 
tratamos de explicar con esta memoria 
anual, que, como no, incluye números, 
pero que sobre todo intenta traer a la luz 
el esfuerzo incansable de unos misioneros 
que han optado para que su estilo de vida 
sea un continuo esfuerzo en la búsqueda 
de un mundo más justo ¿Cómo expresar 
eso con números o palabras? Dificil, sería 
mucho más útil contemplar durante un 
buen rato la sonrisa agradecida de todos 
los niños, presos, ancianos, jóvenes, 
mujeres y hombres que se sienten 
acogidos y amparados por su continuo 
esfuerzo incuantificable.

Y sin duda esta memoria quiere ser 
también una muestra de agradecimiento a 
todos los colaboradores de Misevi, que 
apuestan por nuestra forma de ver el 
mundo y que siguen apoyándonos de mil 
y una forma, incluso económicamente.

Un Profundo GRACIAS a todos.
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