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SALUDA

Israel Peralta
Presidente

Miro a mi alrededor y me pregunto sí
lo más trasgresor, revolucionario y
contracorriente de todo, es lo que se
hace gratuitamente porque sería
imposible ponerle valor, lo que se dirige
a los más empobrecidos, lo que
desborda el entendimiento de cualquier
persona e incluso cualquier economista,
lo que ningún publicista se atreve a
anunciar, lo que no es capaz de sostener
ninguna cuenta corriente, por muy
nutrida que sea; negarse a uno mismo,
salir de tu tierra, descalzarse ante la
realidad, mirar a los ojos de la miseria,
preguntarse cada día si merece la pena,
endeudar la salud propia en pos de la
salud de los otros, rebajarse, saltar al
vacío de la incertidumbre del futuro,
denunciar lo que nadie es capaz de ver,
luchar por transformar las cadenas de
tantos, que nacieron esclavos del
sistema, en definitiva: ser misionero.
No puedo obviar el valor de mercado de
algunos deportistas supera los cien mil
millones de euros, hay consejeros y
directivos que reciben nóminas por
encima de los 100.000€ anuales, coches
por los que se llega a pagar 200.000€. Y
yo me pregunto ¿Qué tipo de
habilidades tienen esos deportistas?
¿Qué tareas realizan esos trabajadores
cualificados? ¿Qué pueden aportar esos

vehículos, además de trasladarte de un
lugar a otro? Esta lista de “valor” podría
ser interminable: relojes, vinos, casas,
champan, joyas, etc. Los economistas
nos dirían que ese precio elevado
depende de la oferta y la demanda, algo
que muchos desean y pocos pueden
adquirir. Pero hay algo de artificial en
todo ello, algo que nuestra naturaleza
no asume de forma automática, porque
si no, ¿para qué gastarse tantos millones
en intentarnos convencer de que esos
lujos son algo deseable? Millones de
horas de anuncios, miles de publicistas,
publicidad por todo tipo de medios,
para hacernos ver la “necesidad” de
adquirir todo lo que puede dar “valor” a
una existencia anodina sin ellos. Eso sí,
al módico precio de la luna en verso.
Nuevas dudas me asaltan ahora ¿cuál es
el valor de mercado de 20 años
dedicados a la misión? ¿Cómo cotizaría
en bolsa Misevi, sus misioneros y sus
proyectos? ¿Cuánto se pagaría por el
traspaso de uno de nuestros
misioneros? No sé lo que otros harían,
pero nosotros, los socios de Misevi, no
sabemos poner valor a lo que es
incalculable,
solamente
podemos
maravillarnos, sentirnos agradecidos y
seguir apoyando con todos nuestros
medios posibles la labor de nuestros
misioneros. Gracias.
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ALGUNOS DATOS
¿Quiénes somos?
Somos una ONG para el Desarrollo. Nuestros miembros viven y actúan tomando como
referencia la opción por los pobres; orientan sus labores hacia la promoción humana y
espiritual de las personas, la lucha contra la pobreza y el compromiso activo con los
contextos de exclusión social que se producen en los países y entornos donde estamos
presentes.
Nacimos para fomentar, facilitar, apoyar y coordinar la presencia y el trabajo
evangelizador de los laicos vicencianos en la Misión. Nuestra relación con la
Congregación de la Misión, la Compañía de las Hijas de la Caridad y con otras
asociaciones laicas de la familia vicenciana es de carácter espiritual, carismático y de
colaboración.

¿Qué nos mueve?





OFRECER un respaldo humano, moral, espiritual, formativo y económico a las
misiones, especialmente a las propias de la entidad o vinculadas a otras ramas
de la familia vicenciana. Este respaldo se materializa mediante el envío de laicos
que ofrecen su servicio misionero y mediante apoyos materiales para los
diferentes proyectos en los que trabajan.
POTENCIAR la formación humana y misionera, y la vida espiritual de nuestros
miembros.
PROMOVER y apoyar acciones de sensibilización y de cooperación al Desarrollo.

¿Dónde estamos?
En España. Nuestra sede está en Madrid, pero tenemos delegación en las siguientes
provincias españolas: Cádiz, Ciudad Real, Sevilla, Cantabria, Guipúzcoa, Murcia, Navarra,
Pontevedra, Valencia, Zamora y Zaragoza
c/ José Abascal, 30
28.003 Madrid
En el mundo. Tenemos tres misiones repartidas en dos continentes y en tres países.
Estamos en Angola, Bolivia y Honduras. En total tenemos desplegados sobre el terreno
10 misioneros laicos que desarrollan más de 18 proyectos de cooperación internacional.
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NUESTRA ORGANIZACIÓN
ASAMBLEA
La Asamblea es el órgano máximo de participación y gobierno; marca las líneas de
actuación, elige los órganos de representación y ratifica las decisiones importantes que
éstos toman por la entidad. Es convocada por el Equipo Coordinador ordinariamente
una vez al año al menos.
Según nuestros estatutos, deben participar todos los miembros de pleno derecho y
como máximo dos miembros en formación, además del Equipo Coordinador; todos ellos
tienen voz y voto, salvo los asesores del Equipo Coordinador que sólo tienen voz.
Además, es habitual que como establecen nuestros estatutos, el Equipo Coordinador
invite a colaboradores o personas que tienen un vínculo especial y pueden aportar su
voz pero no su voto.
En la actualidad, contamos con 57 miembros de pleno derecho y una socia en formación
que junto con los colaboradores suman un total de 235 socios.

EQUIPO COORDINADOR
Es el órgano gestor y de representación de la entidad, su trabajo se rige por los acuerdos
y líneas de actuación marcadas en asamblea. Está formado por ocho miembros:









Presidente: Israel Peralta (Zamora), enlace Área de Zonas.
Secretario: David Sanz (Zaragoza), enlace Área de Comunicación y Misión en
Honduras.
Tesorera: Victoria Ledesma (Zaragoza), enlace Área de Gestión.
Misionera: Virginia Alfaro (Lobito, Angola)
Vocal: David Vargas (Cádiz), enlace Misión en Bolivia.
Vocal: Inmaculada Arias (Sevilla), enlace Área de Formación y Misión en Angola.
Asesor: Hº Francisco Berbegal, C.M. (SVP-España), enlace Área de Espiritualidad.
Asesora: Sor María Donat Torro, H.C. (Pamplona).

La diversidad de zonas de residencia de los miembros supone un reto y una oportunidad
a la hora de organizarnos y poder establecer mecanismos para juntarnos y tomar
decisiones utilizando las TIC. Además, a lo largo del año hemos realizado las siguientes
reuniones presenciales:








14 y 15 de enero en Madrid
1 y 2 de abril en Salamanca
17 y 18 de junio en Madrid
16 y 17 de septiembre en Madrid
29 de octubre en Sevilla
25 y 26 de noviembre en Salamanca.
28 de diciembre en Zaragoza
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En relación con las líneas de acción en 2017, el equipo coordinador, ha ido consolidando
aquello que se puso en marcha desde la última Asamblea General y ha ido impulsando
las líneas de acción emanadas de la misma a través tanto del trabajo directo, como
indirecto, animando al resto de socios a ir haciéndolas posible. A lo largo de este año,
estos han sido los hitos más destacables:


















A lo largo del año se ha trabajado en el borrador del nuevo Convenio para
posibilitar la continuidad de la presencia de Misevi en Patuka. A final de año se
tuvo el texto definitivo pendiente de firma por la CM de la Provincia de San
Vicente España, el obispo de Trujillo (Honduras) y el presidente de Misevi.
En enero tuvimos un encuentro en Madrid con el P. Tomas Mavric CM, Director
General de Misevi.
En enero se comenzó un diálogo con la provincia de Zaragoza de la CM para la
participación de miembros de Misevi en el equipo de Misiones Populares de
dicha provincia.
En marzo el presidente presentó nuestro informe anual en la Conferencia de
Visitadores y Visitadoras de España.
En abril se firmó el Convenio de colaboración entre Misevi y JMV.
En verano se posibilitó el envío temporal de Olga Adán e Iciar Imaz a la
comunidad de Honduras. A la comunidad de Angola fueron enviadas Montse
Rescalvo, Jesús Campos, Lara Casado y Marta Navarro. En la comunidad de
Bolivia estuvieron Sheila Jiménez y Laura Navarro. Además de Ana Hugalde que
durante casi todo el año participo en la Comunidad de Honduras.
En julio se realizó en Salamanca la Asamblea anual de la asociación en la que se
eligió al nuevo equipo coordinador y se aprobaron las líneas de acción para los
siguientes cuatro años. Se posibilitó la participación on-line para aquellos socios
que no pudieran hacerlo presencialmente. Hubo 17 miembros presenciales y 14
miembros on-line. Además, se aprobó el documento “Vida en Misión”.
En octubre se celebró en Sevilla el cuarto encuentro dirigido a todos los
miembros de pleno derecho y otros miembros de la asociación para planificar el
trabajo del área correspondiente. Hubo una participación de 18 personas.
Durante 2017 el equipo coordinador ha seguido acompañando el trabajo que
realiza la familia Simó-Castellanos con la comunidad de emigrantes de habla
hispana en el Centro social San Francisco en Colonia (Alemania) .
Durante 2017 hemos continuado trabajando junto a COVIDE-AMVE para
financiar proyectos, actividades y servicios que se realizan desde nuestras
comunidades.
Durante 2017 nos han concedido una subvención pública el Ayuntamiento de
Monzón (Huesca). Además, Chunta Aragonesista nos ha donado el 1% de su
presupuesto anual para nuestras acciones de cooperación al desarrollo.
Durante 2017 de ha continuado editando regularmente nuestro boletín
electrónico Ombungu de información de la vida asociativa.

pág. 6

Misevi España | Memoria 2017

NUESTRAS ÁREAS DE TRABAJO
Distribuimos las tareas del día a día entre diversas áreas de trabajo, que son grupos
abiertos a la participación de todos los socios. Según nuestros estatutos, los socios de
pleno derecho tienen la obligación de participar activamente en el desarrollo de la
asociación y por tanto deben colaborar integrándose en alguna de las áreas. Aunque son
grupos abiertos en los que puede participar cualquier socio de la entidad.

ÁREA DE COMUNICACIÓN Y MARKETING
Nuestra función es: dinamizar los contenidos de los distintos canales de comunicación
interna y externa: newsletter, web, redes sociales; comunicación de eventos y
campañas; relación con medios; etc. Confeccionamos materiales para la identidad
corporativa. Complementamos y promovemos acciones de captación de fondos.
Somos ocho miembros.

Canales de comunicación externa




Facebook: se ha crecido orgánicamente de los 950 seguidores en enero de 2017
a los 1200 en diciembre de ese mismo año. Crecimiento constante con
publicación media de 4 post semanales.
Twitter: hemos abierto nuestro canal a lo largo de este año. A final de año
contábamos con 300 seguidores.
Página web: la hemos remodelado entera, además hemos continuado en la línea
de volcado y difusión de contenido propio. Con un total de 18 noticias.

Canales de comunicación interna


Este año hemos continuado editando de manera regular el boletín Ombungu y
en el hemos recogido los acontecimientos más importantes de la vida diaria de
la entidad, desde esta área realizaremos la sistematización de esta comunicación
interna y el articulado de newsletter.

Retos logrados




Difusión de campañas de sensibilización y captación de fondos.
Crecimiento orgánico de seguidores en redes sociales.
Incremento de la presencia en medios de comunicación.

Hitos




Hemos incorporado nuevos socios al equipo
Hemos realizado las primeras publicaciones promocionadas en Facebook.
Hemos editado el vídeo corporativo: http://youtu.be/5-Cwip-MCxg.
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ÁREA DE ESPIRITUALIDAD Y ACOMPAÑAMIENTO
Nuestra función es: realizar un acompañamiento individual, a través de conversaciones
frecuentes y sobre todos los temas de la vida; facilitar el diálogo íntimo con Dios dando
respuesta a la vida diaria a través de la oración; y ayudamos a discernir espiritualmente
partiendo del conocimiento y aceptación de uno mismo.
Somos once miembros.
Acciones
1. Oraciones y liturgia en los cursos de formación presencial.
Días: 1 y 2 de abril.
Hemos preparado los laudes del sábado y la oración de la noche del mismo día.
Además de preparar la Eucaristía dominical.
2. Oraciones del tiempo de Cuaresma.
(http://espiritualidad.misevi.es/category/cuaresma-2017/)
Durante los meses de marzo y abril.
Hemos preparado y difundido una oración diaria durante cada uno de los
cuarenta días.
3. Encuesta oraciones del tiempo de Cuaresma.
Durante los meses de marzo y abril.
Realizamos una breve y sencilla encuesta para conocer el impacto de la
realización y difusión de las oraciones diarias de cuaresma. Se recogieron 26
encuestas con una valoración media muy positiva en cuanto a interés y difusión.
En 2018 repetiremos la experiencia.
4. Comisión de Acompañamiento.
Comienza en octubre.
El objetivo es crear un protocolo que nos sirva para poder realizar un
acompañamiento a los miembros de la entidad.
Retos logrados




Ofrecer materiales de espiritualidad para algunos momentos litúrgicos.
Colaborar con el Área de Formación en la preparación de las oraciones y
celebraciones Eucarísticas.
Ayudar a los socios a orientar su vida desde la oración personal y comunitaria,
fundamentada en la espiritualidad vicenciana.

Hitos



Hemos profundizado positivamente en el trabajar en equipo dentro del Área.
Hemos ofrecido la oportunidad de poder realizar oración en el tiempo de
Cuaresma para todas las personas interesadas a través de Internet.
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ÁREA DE FORMACIÓN
Nuestra función es velar por la formación de los miembros de la entidad, y de todas
aquellas personas que quieren ser enviadas a alguna de las misiones. Para ello
promovemos, organizamos y dinamizamos los encuentros formativos presenciales; y los
cursos que se dan a través de nuestra plataforma en internet.
Somos siete miembros.
Todas las sesiones presenciales la realizamos en Salamanca, en el Centro de
Espiritualidad San Vicente de Paúl. Todas las sesiones on-line se realizaron dentro de la
plataforma de formación de la entidad: http://formacion.mievi.es
Sesiones de formación
1. Nueva evangelización en las redes sociales.
Modalidad: on-line
Fecha: enero y febrero.
Ponente: Juan Carlos Ramos.
18 participantes.
Contenidos: lenguaje misionero la palabra que construye; y recursos para la
misión compartida: el uso eficaz de las nuevas tecnologías.
2. Economía justa y solidaria.
Modalidad: presencial
Fecha: 1 de abril.
Ponente: Jesús Segura.
32 participantes.
Contenidos: modelo neo-liberal; trading de alta frecuencia; mercado de Futuros;
Doctrina Social de la Iglesia; economía solidaria; iniciativas de economía solidaria
en el Norte y en el Sur; decrecimiento; y economía colaborativa.
3. La Cooperación Internacional en el marco de los Derechos Humanos.
Modalidad: presencial
Fecha: 1 y 2 de abril.
Ponente: Francisco Raigón.
32 participantes.
Contenidos: los Derechos Humanos y la Cooperación; y la Cooperación
Internacional al Desarrollo.
4. Mover, sentir, crecer.
Modalidad: presencial
Fecha: 25 y 26 de noviembre.
Ponente: Maricarmen Saz.
30 participantes.
Contenidos: mover para cambiar la mirada; sentir con pasión; y crecer
desaprendiendo.
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5. La dimensión sociopolítica de la fe.
Modalidad: presencial
Fecha: 25 y 26 de noviembre.
Ponente: Nacho Celaya.
30 participantes.
Contenidos: recuperar la política en tiempo de naufragio.
Retos logrados




Diseño del nuevo trienio formativo 2017-2020.
Acompañamiento de las personas que se acercan a la formación.
Favorecer el discernimiento en la vocación misionera de las personas que
participan de la formación, sean socios o no de la asociación.

Hitos



Nueva propuesta formativa, apuesta por un nuevo trienio con nuevos
contenidos y personas al frente de los mismos.
Aumento del número de personas que participan en las sesiones formativas.

ÁREA DE GESTIÓN
Nuestra función es llevar a cabo la gestión económica de la entidad y la de las coberturas
de los misioneros (seguros, viajes, trámites administrativos, etc.). Velamos por los
misioneros y su acompañamiento, por su misión y por su retorno.
Este año se ha concretado de manera especial en: adaptación práctica de los procesos
de gestión a la entrada de la misión de Bolivia; revisión y mejora de los procedimientos
de gestión ligados con gestión del misionero; profesionalización de ciertas actividades.
Somos seis miembros.
El equipo económico ha desarrollado las siguientes acciones:








Elaboración de los análisis económicos.
Control financiero.
Cálculo de las necesidades económicos y financieras.
Previsiones de tesorería con objeto de adelantar a las comunidades la
financiación de forma trimestral.
Desarrollo de nuevos canales bancarios para optimizar las relaciones entre la
misión de Bolivia y sus donantes.
Adaptación de los procesos económicos a la nueva vía de financiación mediante
microproyectos.
Elaboración de remesas de cuotas mensuales y cálculo de las cantidades para
desgravar en la declaración del IRPF.
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El equipo de gestión y atención al misionero ha desarrollado las siguientes acciones:





Gestión de viajes de misioneros.
Gestión de viajes del equipo coordinador.
Gestión de seguros de los misioneros.
Gestión de las cotizaciones a la Seguridad Social de los misioneros.

La consolidación de un puesto de trabajo en la entidad ha permitido la
profesionalización de algunas de las gestiones y procesos:





Petición, gestión y justificación de subvenciones.
Gestión de seguros sociales de los misioneros.
Consecución de donaciones a través de microcréditos.
Se ha iniciado el procedimiento con los seguros de salud y accidentes de los
misioneros.

Este año por primera vez hemos encargado a una gestoría externa que realizara los
documentos del Balance económico del año y la Cuenta de perdidas y ganancias. Para
este trabajo hemos elegido a Nabata Asesoría, gestoría especializada en asociaciones y
fundaciones con sede en Zaragoza.

NUESTRAS CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN
Altura de Vidas
Esta campaña la realizamos junto al mago Paco González que en el año 2017 realizo un
viaje a nuestra Misión en Bolivia. Allí grabo una serie de videos en los que presentar y
dar a conocer la realidad de la ciudad de Sacaba y nuestra acción.
La campaña, comenzó a finales de este año, y tiene una duración anual. Cada mes vamos
lanzando un nuevo video que es presentado por una personalidad del mundo del cine,
el teatro y la televisión. Además de en las redes sociales en las que estamos presentes,
los vídeos son difundidos por los influencers, lo que incrementa de manera exponencial
nuestro alcance orgánico.
Puedes ver la campaña aquí: http://alturadevidas.misevi.es

Misevi en Bolivia: a través de seis historias de vida
Continuamos con esta campaña que nació en 2016 con el objetivo de mostrar a través
de seis historias de vida reales, el entorno social y cultural de Bolivia. Además de
presentar como ha cambiado la vida de esas personas la intervención de algunas de las
acciones y proyectos que estamos llevando a cabo desde la entidad.
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La exposición consta de varios paneles en los que se presentan seis composiciones
fotográficas, obra del fotógrafo zamorano José Peral, acompañadas de la historia que
relata las vivencias de las personas que aparecen. A lo largo de este año se ha expuesto
la campaña en: Zaragoza; Burgos; y Cádiz. Calculamos que a lo largo del año la han visto
unas 60.000 personas aproximadamente. Hemos cumplido el objetivo de dar a conocer
la entidad, y sobre todo la realidad diaria que viven las personas en Bolivia.

Microproyectos
A lo largo de este año hemos continuado con el desarrollado e implementación de esta
campaña de financiación, basada en los principios del crowdfunding y que pretende ser
una plataforma en la que poder colaborar puntualmente con pequeñas acciones de
todos los proyectos que estamos desarrollando en Angola, Bolivia y Honduras.
En total hemos recibido entre los 15 microproyectos que tuvimos activos a lo largo del
año: 39 donaciones que suman 27.764,00 euros recaudados.
Nº
0.2
0.3
0.4
ESP1
1
2
4
5
7
7.2
7.3
8
8.1
9
9.2

Nombre

Destino

Necesidad

Apoyo directo a los misioneros

Misevi

6.000,00 €

Luz en farmacia
Escuela de padres
Atención psicosocial a menores
Talleres en el penal
Material educativo para las escolinhas

Honduras
Honduras
Bolivia
Bolivia
Angola

3.000,00 €
1.800,00 €
5.640,00 €
4.800,00 €
1.200,00 €

Complemento nutricional escolinhas

Angola

1.300,00 €

Formación y capacitación de mujeres
Material educativo para mujeres
Atención a personas alcohólicas
Trabajo comunitario con alcohólicos

Angola
Angola
Angola
Angola

1.200,00 €
0,00 €
561,00 €
243,00 €

Recaudado
7.753,00 €
6.869,00 €
0,00 €
10,00 €
3.652,00 €
1.539,00 €
714,00 €
150,00 €
2.000,00 €
1.820,00 €
0,00 €
1.200,00 €
0,00 €
561,00 €
506,00 €

Donantes
8
5
0
1
5
2
2
1
5
5
0
3
0
1
1

Queremos dar las gracias a muchas personas, a veces anónimas y a veces no, que han
colaborado en la consecución de estos logros. También a todas estas entidades: Colegio
Nuestra Señora de los Remedios2; Parroquia San Vicente de Paúl3; Colegio San José y
San Andrés4; Colegio del Sagrado Corazón de Jesús5; Compañía de las Hijas de la Caridad
España-Norte; Centro San Francisco6; Colegio La Milagrosa7; IES Félix de Azara7; JMV La
Orotava8; Parroquia de San Lorenzo9; Colegio Medalla Milagrosa8; JMV Puertollano; JMV
Colegio Virgen Milagrosa 10; Grupo “Los García - Pop”10; JMV Pamplona (provincia); y a
la Parroquia Basílica de la Milagrosa10.

1 Recaudación

especial en el marco del #GivingTuesday
Santiago de Compostela.
3 Cádiz.
4 Massanassa, Valencia.
5 Santoña, Cantabria.
6 Colonia, Alemania
7 Zaragoza.
8 Santa Cruz, Islas Canarias.
9 Zamora.
10 Madrid.
2
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NUESTRAS MISIONES EN EL MUNDO
ANGOLA
La comunidad de Misevi en Angola, junto a las Hijas de la Caridad, desarrolla diferentes
trabajos que intentan responder a algunas de las problemáticas más destacadas, como
el trabajo relacionado con la primera infancia y familia ,la formación y promoción de la
mujer y el acompañamiento a enfermos alcohólicos y familiares, siempre desde la
perspectiva comunitaria .Otras acciones responden a el acompañamiento de catequesis
y grupos de jóvenes y adultos dentro del contexto de la parroquia y de la Familia
Vicenciana.
La comunidad está conformada actualmente por Virginia Alfaro, Cristina Aranguren y
Guillermina Manchado.

Breve análisis de la realidad
La Republica Angola, fue una colonia portuguesa que alcanzo la independencia en 1975.
Después mantuvo una cruenta guerra civil que duro 27 años.
Angola, oficialmente República de Angola, tiene su capital en Luanda. Tiene una
población estimada de 29.310.273 habitantes, con un territorio de 1.246.700 km2. El
PIB es de 175.540 mil millones de dólares, siendo su renta per capita de 6.127 $. El Índice
de Desarrollo Humano es de 0,533, bajo, lo que le coloca al país en el numero 150 del
ranking mundial, siendo uno de los menos desarrollados del mundo. La lengua oficial es
el portugués, pero se hablan a su vez varias lenguas nacionales. La religión mayoritaria
es la católica, junto de otras protestantes y de religiones tradicionales africanas. Angola
consiguió la independencia de Portugal el 11 de noviembre de 1975, después mantuvo
una cruenta guerra civil que duró 27años.
La ciudad de Lobito fue fundada en 1905. Se localiza en la costa del Atlántico. Tiene
3.648 km² y más de un millón de habitantes, muchos venidos del interior en tiempos de
la guerra. Su principal foco de desarrollo fue el ferrocarril, que unía varias partes del país
y el puerto que es uno de los mas importantes del país

Hitos




Gestión y coordinación de los proyectos elaborados por la comunidad y
aprobados por el Equipo Coordinador y las Hijas de la Caridad, según cronograma
previsto durante todo el año.
Financiación de los proyectos y otras actividades a través de: donaciones;
actividades de Zonas; microproyectos de Misevi; y entidades públicas, privadas,
y otras asociaciones.
pág. 13

Misevi España | Memoria 2017






Pastoral en conjunto con las Hijas de la Caridad en el marco de la Familia
Vicenciana.
Responsabilidades pastorales asumidas y realizadas dentro de la parroquia.
Acogimiento y acompañamiento de cuatro misioneros enviados en los meses de
julio y agosto.
Renovación del acuerdo de colaboración entre Misevi España y las Hijas de la
Caridad de la provincia de Santa Luisa, Angola
Acogida al equipo de realización de TRECE TV España y elaboración de material
para el programa “Misioneros por el Mundo”, para acercar y dar a conocer el
trabajo que realizamos en Angola.

Proyectos desarrollados
Omola Wasanjuka
Lugar: barrio Cassai; barrio Feria; y barrio Ilha.
Duración: entre enero y diciembre.
Beneficiarios 6.165 (4.593 directos y 1.572 indirectos).
El proyecto tiene como objetivo hacia los beneficiarios, todos ellos menores de
edad, fomentar las competencias y habilidades mínimas tanto en la escritura y
cálculo como en hábitos de salud, higiene, sociales y culturales. Se pretende
potenciar el desarrollo psicomotor, cognitivo y emocional propio de esta edad y,
por tanto, preparar la entrada en el ámbito escolar con garantías de éxito en el
desarrollo académico del niño/a. Por ello funcionan, en cada uno de los tres barrios,
dos grupos de pre-escolar de alrededor de 25 usuarios cada grupo. Un aula de tres
años y la otra de cuatro y cinco años. Las escoliñas tienen una actividad diaria de
cuatro horas, en las que se desarrollan las actividades programadas semanalmente
y que corresponden al programa trimestral y anual pedagógico.
La familia se involucra activamente en la dinámica del proyecto, participando en
formaciones, encuentros, campañas socioeducativas y actividades del cotidiano
funcionamiento. Ofrecemos asesoramiento para la obtención de documentos y
registro civil de menores.
Proyecto de atención a personas alcohólicas
Lugar: Parroquia de la Santísima Trinidad.
Duración: entre enero y diciembre.
Beneficiarios 360 (50 directos y 300 indirectos).
Tras un análisis de la realidad detectamos que en el contexto de la Parroquia
Santísima Trinidad (barrio Cassai), se detectan muchas personas, tanto hombres
como mujeres y jóvenes, alcohólicos. Estas personas carecen de alternativas o
acciones encaminadas al acompañamiento, tratamiento y rehabilitación. Se
pretende, por tanto, intervenir a nivel de la comunidad, de la familia y de la propia
persona alcohólica, realizando acciones que beneficien tanto a los propios
alcohólicos, familiares y a la comunidad, procurando la buena convivencia.
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Centros de Promoción Femenina
Lugar: barrio Cassai y barrio Ilha.
Duración: entre enero y diciembre.
Beneficiarios 583 (97 directos y 485 indirectos).
El proyecto pretende ofrecer a mujeres jóvenes y adultas no alfabetizadas, o con
dificultades para leer y escribir, un conjunto de actividades de formación y
promoción femenina, contribuyendo así al desarrollo de las mujeres y de sus
familias y a la mejora de la calidad de vida. En estas escuelas de promoción
femenina tienen la oportunidad de adquirir competencias en la escritura, lectura y
calculo básico (alfabetización). Además de habilidades en diversas áreas salud e
higiene, cocina, economía, bricolaje, cuidado personal, y nutrición. Pretendemos
dar respuesta a las necesidades y demandas detectadas, a nivel de salud, social,
legal y familiar, y de las participantes en el proyecto.
Arte y Cultura
Lugar: barrio Cabaia.
Duración: entre septiembre y diciembre.
Beneficiarios 385 (65 directos y 320 indirectos).
El proyecto pretende dotar a los jóvenes de espacios de creatividad y aprendizaje a
través de talleres, fomentando el ocio saludable y la participación y responsabilidad
social, mediante formaciones, debates, talleres de arte y encuentros con otros
jóvenes.

Acciones desarrolladas
JÓVENES Madres GESTANTES
Lugar: barrio Cassai.
Duración: entre enero y diciembre.
Beneficiarias: 300 (50 directas y 250 indirectas).
La gravidez precoz es uno de los factores de riesgo de la alta tasa de mortalidad
infantil en Angola. El acompañamiento adecuado, a estas jóvenes gestantes, las
formaciones y capacitaciones realizadas, reducen el riesgo ocasionado por la
temprana edad de gestación y la inexperiencia en la educación de los hijos.

PROMAICA
Lugar: Lugar: barrio Cassai; barrio Cabaia; y barrio Compoao.
Duración: entre enero y diciembre.
Beneficiarias: 900 (150 directas y 750 indirectas).
Promoción de la Mujer Angolana en la Iglesia Católica. Objetivo: promoción de la
mujer en cualquier ámbito (rural y urbano). Sus valores son: Firme, Fuerte, Feliz, Fiel.
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Lectura Orante de la Palabra
Lugar: barrio Compao.
Duración: entre enero y diciembre.
Beneficiarios: 250 (50 directos y 150 indirectos).
La oración a través del método de la Lectura Orante, posibilita a los fieles de la
parroquia: un espacio de recogimiento y reflexión; poder llevar la vida a la oración y
la oración a la vida, a través de la lectura del Evangelio. Genera un compromiso que
produzca cambios a través de la acción eclesial y social.

Pastoral de Adolescentes
Lugar: Parroquia Santísima Trinidad.
Duración: entre enero y diciembre.
Beneficiarios: 210 (55 directos y 165 indirectos)
Acompañar a los adolescentes en su proceso de encuentro personal con Jesús, en su
maduración de la fe y en su vivencia eclesial; tanto en la comunidad parroquial,
como en la Iglesia. Motivar el proceso de formación y celebración de los
sacramentos, paso importante en su proceso de fe y compromiso de servicio.

Pastoral Catequética
Lugar: barrio Cassai.
Duración: entre enero y diciembre.
Beneficiarios: 6.504 (334 directos y 1.670 indirectos)
Acompañar a los catequistas en la organización de la catequesis de infantil, dentro
de la comunidad; animar la participación en la formación de los catequistas de la
parroquia, y fomentar su participación en la comunidad eclesial. Acompañar a los
catequizándoos y catequistas para recibir los sacramentos.

Santa Misiones
Lugar: barrio Cassai y barrio Compao.
Duración: entre mayo y diciembre.
Beneficiarios: 3.000 (500 directos y 2.500 indirectos)
La Parroquia Santísima Trinidad celebro un tiempo específico de misión, un mes
intensivo para profundizar en nuestra la fe y el acercar a todos la Buena Nueva del
Evangelio y el mensaje de salvación.
Objetivos: acercar a los más alejados; participación activa de los jóvenes;
recibimiento de sacramentos; renovación de la vida de servicio y compromiso con
los más pobres de la comunidad; fortalecimiento de la fe personal; y vivencia en la
familia como célula de la Iglesia, etc.
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PROMAICA Joven
Lugar: barrio Cassai.
Duración: entre agosto y diciembre.
Beneficiarias: 240 (60 directas y 180 indirectas).
Las mujeres jóvenes del barrio se reúnen con los ideales y objetivos de la PROMAICA
adulta, más acorde con la edad de ellas, adaptándose a sus situaciones personales
y a la realidad que como jóvenes viven, la mayoría como madres de familia, desde
una perspectiva católica. La formación y las actividades que realizan viene a mejorar
la calidad de vida de ellas y de sus familias.

Pastoral Penitenciaria
Lugar: La Comarca (cárcel de Lobito).
Duración: entre enero y diciembre.
Beneficiarios: 480 directos.
El director del Centro Penitenciario autoriza un calendario para las actividades de
las diferentes Iglesias y denominaciones de Lobito. La Iglesia Católica tiene
autorizada la entrada un día o dos para la celebración de la Eucaristía y
celebraciones de festividades como Pascua o Navidad, donde varias personas de las
diferentes ramas de la Familia Vicentina nos organizamos para hacer un almuerzo a
los internos y al personal que trabaja en la cárcel.

Catequesis con personas con discapacidad
Lugar: Centro Buen Pastor, barrio Cabaia.
Duración: entre enero y diciembre.
Beneficiarios: 100 (20 directos y 80 indirectas).
La catequesis junto a la persona con discapacidad nace en el seno de la Parroquia
Santísima Trinidad, en el centro Buen Pastor como necesidad de dar respuesta y
acogida, a aquellos niños y jóvenes que por su discapacidad no participan de la
comunidad eclesial. En los primeros meses del año hicimos un trabajo de localizar
y visitar a estas personas. Durante el resto del año se mantuvieron las reuniones, y
las visitas a las familias, además de atención psicológica y psiquiátrica con la
medicación prescrita.

Hogar de ancianos San Vicente de Paúl
Lugar: barrio Cassai.
Duración: entre enero y diciembre.
Beneficiarios: 25 directos.
Gestionado por las Hijas de la Caridad. Realizamos actividades que permitan la
expresión verbal y corporal; la estimulación cognitiva; y la autoestima.
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Acompañamiento a personas con problemas de salud mental
Lugar: barrio Cabaia.
Duración: entre mayo y diciembre.
Beneficiarios: 108 (18 directos y 90 indirectas).
La OMS reconoce que la salud mental es un elemento esencial para el bienestar de
todas las personas. La prevalencia de los trastornos mentales continúa
aumentando, causando efectos considerables en la salud de las personas y graves
consecuencias a nivel socioeconómico y en el ámbito de los derechos humanos en
Angola. Se pretende por tanto, acompañar a las personas con enfermedad mental
en el tratamiento farmacológico que precisan, así como a sus familiares con la
administración de los mismos con el fin de mejor la intervención.

Impacto social y medio ambiental de nuestra acción
Proyectos:
 Mujeres y alfabetización.
 Niños e intervención familiar.
 Alcoholismo, familia y comunidad.
 Arte y Cultura: talleres para jóvenes.
En la Parroquia:
 Acompañamiento en la Catequesis (infantil, pre-juvenil, juvenil y de necesidades
especiales).
 Acompañamiento a PROMAICA adulta y joven (promoción de la mujer Angolana
en la Iglesia Católica).
 Acompañamiento de jóvenes embarazadas.
 Acompañamiento a enfermos mentales.
 Santas Misiones.
Como Familia Vicenciana:
 Asociación de la Medalla Milagrosa.
 Conferencias de San Vicente de Paúl, Junior.
 Visitas a la cárcel de Lobito.

BOLIVIA
La Comunidad de Bolivia lleva a cabo una acción evangelizadora totalmente enraizada
en la Iglesia local, la sociedad sacabeña y la cochabambina. Partimos de la opción por
los más pobres como referente evangélico que guía nuestro vivir, nuestro ser y actuar.
La comunidad está conformada actualmente por Germán Sánchez, Delmy Lanza, Ángela
Chicharro y Juan Luis Moreno.
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Breve análisis de la realidad
Oficialmente se denomina Estado Plurinacional de Bolivia, se constituye como un estado
unitario social de derecho democrático de régimen presidencialista, comunitario, libre,
independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con
autonomías 11. Su capital constitucional es Sucre. En La Paz se encuentra la sede del
gobierno. De acuerdo a la nueva constitución existen 36 naciones indígenas originarios
y afro bolivianos, siendo idiomas oficiales el español y todos los idiomas de las naciones
y pueblos indígena originario campesinos, haciendo un total de 37 idiomas oficiales.
En las últimas décadas, Bolivia ha progresado sustancialmente en la mejora de algunos
indicadores claves del desarrollo humano tales como la tasa de mortalidad infantil, y en
menor grado, en la reducción de los niveles de pobreza.
PIB per cápita (2016): 2.826 €.
IDH (no orden mundial) (2015): 118
Tasa de mortalidad niños menores de 5 años: 39 (por 1000)
Tasa de alfabetización de adultos: 91,2%
El mapa de pobreza en Bolivia se extiende por todo el país, con poblaciones que carecen
de servicios básicos, tienen bajos niveles de educación y residen en viviendas precarias
que no reúnen las condiciones mínimas. Unos 2,5 millones de niños viven en la pobreza
(nueve de cada diez niños indígenas son pobres), y la tasa de mortalidad para los
menores de un año, 50 de cada 1.000 nacidos vivos, solo es superada por la de Haití en
toda la región. Una cuarta parte de la población de Bolivia está desnutrida, y se estima
que solamente el 16% de los bolivianos viven con sus necesidades básicas satisfechas.
Las poblaciones más vulnerables son los indígenas, las mujeres y los niños menores de
cinco años.
Durante las últimas décadas, Bolivia ha sufrido una migración masiva desde el campo
hasta la periferia de las ciudades por causas como la búsqueda de empleo y los desastres
asociados a fenómenos naturales. Estos dramáticos movimientos de población han
creado grandes cinturones de miseria en torno a las urbes, con poblaciones que en su
mayoría viven muy por debajo del umbral de la pobreza.

Hitos





11

Se ha puesto en marcha el Programa Terapéutico para varones.
Se han mantenido en funcionamiento todos los proyectos que el año pasado
estaban funcionando.
Crecen los usuarios en computo anual en el CAM, en el Imaynalla Kasanki, en el
Centro Sigamos y en el Centro San Pedro.
Seguimos caminado en la tarea de establecer objetivos y un plan de actividades
a nivel nacional y otro por cada departamento.

Según el artículo 1 de la Constitución (2009)
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Proyectos desarrollados
CAM (Centro de Atención a la Mujer)
Lugar: Sacaba y Cochabamba
Duración: entre enero y diciembre
Beneficiarios: 307 (103 mujeres acogida, 144 mujeres atendidas y 163 niños)
Es una iniciativa que ofrece atención integral a mujeres que han sufrido algún tipo
de violencia, así como a sus hijos e hijas menores de edad, prestando un apoyo y
asesoramiento a nivel psicológico, terapéutico, legal y de inserción socio-laboral
para poder comenzar un nuevo proyecto de vida autónomo y en un entorno libre
de violencia.
A lo largo de este año se ha realizado:
- Se ha apoyado a 103 mujeres en la construcción de su proyecto de vida
- Se han desarrollado 29 talleres de formación.
- Con 58 mujeres se ha mantenido el acompañamiento en su proceso de
denuncia. 44 han logrado un plan de protección.
- Se han desarrollado talleres de formación en 12 colegios con estudiantes de
secundaria.
- Se ha vuelto a firmar un acuerdo de colaboración con la FELCV 12.
Centro Médico “Virgen de África”
Lugar: Sacaba
Duración: entre enero y diciembre
Beneficiarios: 307
Colaboramos con el centro médico parroquial de atención primaria Virgen de África,
situado en la ciudad de Sacaba, dónde las personas atendidas tienen recursos
escasos, y los tres sanitarios son a veces la única opción para la población con
escasos recursos, cuya alternativa sería un centro médico privado que no pueden
pagar. Desde el centro, además de las consultas medicas, se realizan acciones de
intervención social colaborando con los tratamientos y ayudas puntuales. Por otro
lado, hemos firmado convenios con hospitales y con clínicas privadas y laboratorios,
para la atención especializada de manera gratuita o a costo menor.
A lo largo de este año hemos atendido:
- Medicina general: 1.757 pacientes atendidos, de los cuales el 51% corresponde
a la franja entre 21 y 59 años.
- Fisioterapia: 351 pacientes.
- Odontología: 698 tratamientos.
Además, a lo largo del año hemos realizado varias campañas de prevención y de
control de la salud en la población. Además, de otras campañas sobre temas
relacionados con la Salud Pública.

12

Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia
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Imaynalla Kasanki
Lugar: Sacaba
Duración: entre enero y diciembre
Beneficiarios: 45 niños y niñas.
Es una iniciativa con el objetivo de desarrollar una acción socio-educativa con niños
y adolescentes, sus familias y centros educativos, que permita el desarrollo, a fin de
mejorar la calidad de vida, previniendo, situaciones de riesgo y exclusión social.
A lo largo de este año:
- Hemos ofrecido medios socio-educativos y de prevención a la población infantil
y adolescente que se encuentran en situación de riesgo social.
- Hemos mejorado el rendimiento escolar de los niños y adolescentes que
participan en el PIK.
- Hemos mejorado las condiciones nutricionales de los niños que participan del
proyecto.
- Hemos dado más pasos en la coordinación y el trabajo en red con otros recursos
propios, públicos y privados.
- Hemos elaborado un plan de formación interna que responda a las necesidades
de los profesionales que trabajan en el equipo.
- Hemos promovido la conciencia social y comunitaria en torno a la situación de
la niñez y adolescencia en situación de riesgo social en el municipio.
Centro Sigamos
Lugar: Sacaba
Duración: entre enero y diciembre
Beneficiarios: 116 personas directamente (y sus familias indirectamente)
El Centro Parroquial de Rehabilitación y Educación Especial SIGAMOS, es un
proyecto de atención a niñ os, niñ as, preadolescentes y adolescentes que tienen
algún tipo de discapacidad intelectual, física y/o sensorial. Contamos con un equipo
multidisciplinario organizado en varias aulas de intervención y con atención hacia
personas que no se pueden desplazar al centro.
A lo largo de este año se ha realizado:
- Adaptaciones curriculares y de exámenes.
- Atención psicológica y fisioterapéutica.
- Acompañamiento e inclusión de las familias en el proceso de rehabilitación de
sus hijos.
Intervenciones en el centro y en los domicilios de las personas que no se han podido
desplazar.
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Pastoral Penitenciaria
Lugar: Penal San Pedro de Sacaba
Duración: entre enero y diciembre
Beneficiarios: 260 internos (se han atendido 994 solicitudes de servicios diversos)
Es una iniciativa con el objetivo de “mejorar la calidad de vida de personas que son
y han sido privadas de libertad en el recinto penitenciario San Pedro de Sacaba”.
Proporcionando una atención integral en el ámbito personal, familiar y comunitario.
A lo largo de este año se ha realizado:
- Desde el área social se atendieron 878 solicitudes, de un total de 260 internos.
- Acompañamiento a las visitas médicas. Cotización, compra y entrega de
medicamentos a bajos costo, que coordinamos con diferentes farmacias.
- Campaña ginecológica y urológica: dando respuesta a la solicitud de 25
internas del Penal.
- Se impartieron 3 talleres en una unidad educativa para sensibilizar a los
participantes a cerca de la situación que atraviesan los privados de libertad y
prevenir los acontecimientos que conllevan a la privación de libertad de
adolescentes y jóvenes. Participaron un total de 240.
- El número de alumnos de terapia ocupacional asciende a 72 personas
- En las terapias de crecimiento personal han participado 44 personas,
concluyéndolas un total de 13 personas.
- Animación litúrgica: Semana Santa; Navidad; celebración del día de San Pedro;
celebración del día del preso; y visita de la “Virgen del Amparo”, Patrona de
Sacaba.

Centro de Desarrollo Integral del Niño/a San Pedro
Lugar: Sacaba
Duración: entre enero y diciembre
Beneficiarios: 114 niños/as
Este centro se ha convertido en la única respuesta concreta de atención a niños y
niñas menores de 6 años (y sus familias) con problemas de desnutrición. El proyecto
complementa esta intervención con un programa de educación infantil que tiene
como objetivo desarrollar una acción de estimulación y apoyo escolar con el fin de
que los niños accedan a la educación primaria en las mejores condiciones posibles.
A lo largo de este año se ha realizado:
- Trabajo comunitario de limpieza con los padres de familia.
- Evaluación diagnostica de identificación del nivel de aprendizaje de los niños
de kínder.
- Se identificó dos niños con posibles dificultades de aprendizaje, a quienes se
derivó para hacer la evaluación correspondiente en el Centro Sigamos.
- Trabajo en las áreas especializadas: Trabajo Social; Fisioterapia; Intervención
pedagógica; y realización de talleres.
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Maquiswan Songowan Ruaska
Lugar: Sacaba
Duración: entre enero y diciembre
Beneficiarios: 13 personas (2 mujer del CAM, 6 internas del penal; 5 usuarias)
Se traduce como “hecho con las manos y el corazon”” tiene el objetivo de ayudar a
las familias de las mujeres de Sacaba, a través de la promoción humana de las
mismas, garantizando un ingreso económico en los hogares más pobres con trabajo
digno: en el que se reconozcan los derechos de la persona, se remunere según
mutuo acuerdo, se definan las horas del trabajo y se pueda crear un clima y estilo
de grupo y trabajo solidario.
A lo largo de este año se ha realizado:
- Volvimos a contar con una persona a tiempo completo. Gracias a ello se pudo
atender mejor a los pedidos que se recibieron y se dedicó más tiempo a la
capacitación de personas interesadas.
- Ya con la experiencia del año pasado impartimos un curso de costura a varias
señoras en el propio taller de Maquiswan, se organizó en coordinación con el
CAM un curso más completo para las mujeres de la casa de acogida.
- En coordinación con la “Pastoral Penitenciaria” se continuó dando trabajo a
varios internos del recinto penitenciario. También se dio un espacio laboral a
un joven, ex interno, que mostró habilidades de costura y tenía necesidad de
trabajar en un espacio protegido, ya que mostraba problemas de sociabilidad
debido a una enfermedad mental.
Programa Terapéutico para Varones (PTV)
Lugar: Sacaba
Duración: entre julio y diciembre
Beneficiarios: 25 personas (9 menores de 30 años y 16 mayores de 30 años).
El Programa está dirigido a la atención terapéutica de varones con conductas
agresivas y/o violentas hacia la mujer, remitidos por el Ministerio Público a través
de la Fiscalía o por el Tribunal de Justicia. Nuestro objetivo es: contribuir a la
disminución de la violencia contra la mujer desde la atención psicoterapéutica a
varones con conductas agresivas y violentas, posibilitando un cambio de conducta
y una vida libre de violencia.
A lo largo de este año se ha realizado:
- Reuniones de coordinación con los distintos responsables y equipos de las
entidades públicas y privadas con competencias en materia de violencia de
género.
- Atención terapéutica y clínica con los.
- Difusión del programa por medios televisivos.
- Se han elaborado trípticos informativos, tarjetas, rollers y notas de derivación.
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HONDURAS
Nuestra comunidad misionera está presente en La Moskitia, al noreste del país. La
problemática social de este lugar está marcada por la pluralidad étnica y un gran
aislamiento de esta zona respecto al resto del país. Intentamos día a día cambiar esta
difícil realidad haciendo frente a la problemática especifica de la dispersión de los
habitantes en territorios difícilmente comunicados a los que sólo se puede llegar
navegando.
La comunidad está conformada actualmente por Idoia Magazaka y Ana López. Entre los
meses de enero y octubre también formo parte Ana Hugalde.

Breve análisis de la realidad
La Republica de Honduras, se constituye como un estado libre, soberano e
independiente, unitario e indivisible, y parte integrante de la gran nación
centroamericana. La organización territorial se divide el país, política y
administrativamente, en 18 departamentos, y estos en 298 municipios. La forma de
gobierno es republicana, democrática y representativa. Se ejerce por tres poderes:
Legislativo, Ejecutivo y Judicial, complementarios e independientes y sin relaciones de
subordinación. La población de Honduras supera los 8.7 millones de habitantes. La
población dedica en su mayor parte a las actividades agropecuarias, además del
comercio, manufacturas, finanzas, y servicios públicos entre otras actividades.
La Moskitia, el Departamento de Gracias a Dios, se encuentra al noreste del país. La
realidad social está marcada por la pluralidad étnica y el gran aislamiento. Es uno de los
departamentos más ricos en materias naturales, cuenta con maderas, petróleo, agua,
oro, etc. A pesar de ello es una de las zonas más empobrecidos de Honduras. La inversión
estatal para el desarrollo y/o mantenimiento es mínima en los recursos básicos:
educación, salud, infraestructuras, etc. Las tasas de pobreza, el desempleo, el
analfabetismo y las enfermedades son elevadas. Hay mucha presencia militar con
justificación del cuidado de las fronteras y la lucha contra el narcotráfico.
El año ha finalizado con una marcada inestabilidad política. Las elecciones de noviembre
han dejado evidencia del grado de corrupción de la clase política, la interferencia de
Estados Unidos en las políticas nacionales, la influencia del narcotráfico en el Estado.
Hitos






Atención primaria en la farmacia.
Escuela de Padres y Madres en Barra Patuka y las comunidades de toda la
parroquia
Programa de Refuerzo Escolar en Barra Patuka
Redacción del Acuerdo de colaboración entre los tres actores fundamentales de
la misión en Honduras: CM SVP-España; Obispado de Trujillo; y Misevi España.
Consolidación de la Pastoral Social en la comunidad de Barra Patuka
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Proyectos desarrollados
Escuela de padres y madres
Lugar: en las 35 comunidades de la Parroquia de Santa Cruz.
Duración: entre enero y diciembre.
Beneficiarios: 800 personas (200 directos y 600 indirectos)
Invitación al tema de reflexión a padres y madres de las comunidades para abrir
espacio de diálogo sobre las realidades familiares que comparten, conflictos, roles,
trasmisión de valores, y relaciones entre padres e hijos.
Atención primaria en farmacia
Lugar: Barra Patuka; y giras por las comunidades alejadas.
Duración: entre enero y diciembre.
Beneficiarios: 503 personas atendidas
Desde el área de Salud se atiende la farmacia parroquial y las comunidades que se
visitan durante el año en las giras. Se facilitan y subvencionan medicamentos
básicos, se realiza la prueba de glicemia, y se realizan atenciones sanitarias de
enfermería y cuidados de urgencia.
Refuerzo escolar
Lugar: Barra Patuka.
Duración: entre febrero y octubre.
Beneficiarios: 180 personas (30 directos y 150 indirectos)
Selección del grupo de usuarios por criterios: para beneficio de beca y refuerzo:
bachilleres; para beneficio de apoyo con uniforme y útiles escolares y refuerzo:
educación primaria. La beca es una aportación de la CM. Exige una mañana semanal
de trabajo como contraparte, la participación en la Escuela de Padres y Madres de
los adultos responsables
A todos los que participan en el refuerzo se les distribuye una merienda que
completa su alimentación. Después de la merienda se promueve la limpieza de
dientes facilitándole a cada uno su cepillo.
Equipo de Pastoral Social
Lugar: Barra Patuka
Duración: entre enero y diciembre.
Beneficiarios: 78 personas (8 directos y 70 indirectos)
Grupo de voluntarias que se han organizado para desarrollar las acciones de la
Pastoral Social. Las actividades se orientan a la visita domiciliaria, actividades en
días señalados, venta de ropa de segunda en el ropero.
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Acción de la Pastoral Social (local)
Lugar: Barra Patuka
Duración: entre enero y diciembre.
Beneficiarios: 350 jóvenes (70 directos y 280 indirectos)
Apoyo en alimentación, medicamento a personas enfermas o adultas mayores.
Ropero: venta de ropa de segunda conseguida en donación. Los fondos se destinan
en beneficio de los usuarios.

Impacto social y medio ambiental de nuestra acción





Atención sanitaria primaria: acceso a medicamentos, procedimientos y curas.
Orientación para la salud.
Espacio de diálogo entre padres y madres para abordar temas de su interés:
menores de edad, relaciones familiares.
Con el refuerzo escolar se han creado hábitos mínimos. Diagnóstico inicial del
nivel educativo. Aun escolarizados debe iniciarse con pre-escritura, motricidad
fina, conceptos espacio temporales, etc.
La Pastoral Social tiene un trabajo sistematizado y es referencia para la
comunidad local.

NUESTRAS DELEGACIONES EN ESPAÑA
Para el desarrollo de nuestra acción misionera estamos presentes en varias ciudades y
provincias de la geografía española. Desde las distintas zonas realizamos una labor de
sensibilización, captación de recursos y acciones de educación para el desarrollo.

Zona de Cantabria
Sede: Barrio de Sorriba nº 8B; 39760 Treto (Cantabria)
Delegado: Pepe Rincón
Miembros: 4 (2 de pleno derecho y 2 colaboradores)
Redes, coordinadoras y plataformas de las que formamos parte:



Coordinadora Familia Vicenciana de Cantabria.
Acción pastoral en los centros educativos de Cantabria (CEV): colegios San
Vicente de Paúl de Laredo, Sagrado Corazón de Santoña, La Purísima de
Santander y San José de Astillero.
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Actividades desarrolladas
Participación en la celebración de Sta. Luisa de Marillac
Lugar: Parroquia de la Consolación (Santander)
Fecha: 20 de mayo.
Participantes: 157 personas (4 miembros de la entidad)
Celebración de la festividad de Santa Luisa de Marillac. Encuentro con las demás
ramas de la familia vicenciana de Cantabria en una charla inicial sobre la vida y obra
de Sta. Luisa, celebración eucarística y ágape final.
Participación en la celebración de San Vicente de Paul
Lugar: Parroquia de San Pedro Advi ́ncula (Polanco)
Fecha: 30 de septiembre.
Participantes: 129 personas (4 miembros de la entidad)
Celebración de la festividad de San Vicente. Encuentro con las demás ramas de la
familia vicenciana de Cantabria en una charla inicial sobre la vida y obra de San
Vicente, celebración eucarística y ágape final
Participación en la campaña de Navidad
Lugar: Parroquia de San Juan Bautista (Colindres).
Fecha: 16 de diciembre.
Participantes: 19 personas (3 miembros de la entidad)
Participamos un año más en la campaña de recogida de alimentos dentro de la
programación de la Cáritas parroquial, en la que colaboran tres miembros de la
entidad, de manera semanalmente desde hace ocho años.

Zona de Burgos
Sede: c/ Madre Teresa de Calcuta, 5, 5º A; 09007 Burgos
Delegado: Juan Carlos Hortigüela
Miembros: 15 (1 de pleno derecho y 14 colaboradores)
Redes, coordinadoras y plataformas de las que formamos parte:



Coordinadora de la Familia Vicenciana de Burgos.
Delegación Diocesana de Misiones de Burgos.

Estamos realizando los tramites correspondientes para poder inscribirnos en el Registro
de Entidades Ciudadanas del Ayuntamiento de Burgos.
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Actividades desarrolladas
Magia Solidaría con el mago Pago González
Lugar: Hotel Ciudad de Burgos.
Fecha: 10 de junio
Participantes: 200 personas (2 miembros de la entidad)
En el Hotel Ciudad de Burgos y como acto central en el marco de la celebración del
400º aniversario del Carisma Vicenciano, se convocamos a los miembros,
colaboradores y amigos de Misevi para celebrar juntos esta gran fiesta y además
pudimos disfrutar de una sesión de magia solidaria con el mago Paco González.

Zona de Galicia
Sede: c/ Coruña, 13, 7º A; 36.713 Tui (Pontevedra)
Delegada: Mónica Villar
Miembros: 13 (5 de pleno derecho y 8 colaboradores)
Actividades desarrolladas
Misa Celebración del 400º aniversario del Carisma Vicenciano
Lugar: Concatedral de Vigo
Fecha: 31 de marzo.
Participantes: 200 personas (1 miembro de la entidad)
Monseñor Luis Quinteiro Fiuza celebró una Eucaristía en honor a los 400 años de la
existencia de la Familia Vicenciana. En la misma colgamos un cartel que habíamos
realizado unos días antes entre todas las ramas de la Familia Vicenciana, entre ellas
Misevi.
Mesa redonda de la FamVi de Pontevedra
Lugar: Colegio Niño Jesús de Praga
Fecha: 10 de mayo
Participantes: 20 personas 2 miembros de la entidad)
Nos reunimos en Pontevedra un representante de cada rama de la FamVin, para
tratar sobre la situación de la FamVin en Vigo e intercambiar nuestras diferentes
experiencias.
Al finalizar la reunión, todos juntos, visitamos la exposición “Misevi en Bolivia: a
través de seis historias de vida” que esos días se encontraba expuesta en el colegio.
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Celebración del día de San Vicente de Paúl
Lugar: Iglesia de los Claretianos (Vigo)
Fecha: 27 de septiembre
Participantes: 100 personas (3 miembros de la entidad)
Con motivo del día de San Vicente de Paúl tuvo lugar una Eucaristía y un agape
posterior en el que participamos todas las ramas de la Familia Vicenciana. Fue un
momento emotivo de encuentro e intercambio humano.
Jornada Misionera de las Hijas de la Caridad de España Norte
Lugar: Villaobispo (León)
Fecha: 11 de noviembre
Participantes: 300 personas (3 miembros de la entidad)
Durante la celebración de las jornadas, realizamos varias acciones: colocamos un
stand para dar a conocer la entidad; participamos en una Mesa redonda sobre el
estado de la FamVin; junto al mago Paco González realizamos un taller sobre nuevas
formas de Evangelización a través del arte; y finalizamos impartiendo una
conferencia sobre el Simposio de Roma.
Charla con los catecúmenos de Confirmación
Lugar: Parroquias de Guillarei, Salceda y Budiño
Fecha: 6 de diciembre
Participantes: 50 personas (1 miembro de la entidad)
Impartimos una conferencia en la que pudimos ver lo que era un misionero y lo que
era un cooperante. Haciendo énfasis en las posibilidades ser misioneros laicos: por
un lado, de manera ad-gente; y por otro en el propio entorno de la parroquia.
Envío de postales a La Moskitia
Lugar: Colegio Las Acacias (Vigo).
Fecha: diciembre
Participantes: 54 personas (2 miembros de la entidad)
Durante el mes de diciembre los niños y niñas de 3º de Educación Infantil elaboraron
y escribieron postales de Navidad para enviar a la Comunidad de Misevi que
actualmente está en Honduras. Las enviaron por correo y los niños tuvieron la
oportunidad de aprender cómo se puede contactar con personas que están lejos, y
además de conocer la complicada realidad de La Moskitia.

Zona de Sevilla
Sede: c/ Ronda de los tejares, 29, 4ºA; 41010 Sevilla
Delegado: en proceso de elección
Miembros: 27 (7 de pleno derecho y 20 colaboradores)
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Redes, coordinadoras y plataformas de las que formamos parte:


Coordinadora Familia Vicenciana de Sevilla

Actividades desarrolladas
Celebración del día de San Vicente de Paul
Lugar: Isla Mágica y Parroquia de San Vicente de Paul
Fecha: 23 y 27 de septiembre
Participantes: 500/200 personas (2/3 miembros de la entidad)
Este año el día 23 de septiembre todas las ramas de FamVin aprovechando el 400º
aniversario del Carisma Vicenciano lo celebramos en Isla Mágica. El día 27 de
septiembre lo complementamos con la Eucaristía en conmemoración de la festividad
de San Vicente de Paúl. Tras el término de esta se comparte un ágape fraterno.
Dia del Domund
Lugar: Iglesia de San Gonzalo
Fecha: 21 de octubre
Participantes: 200 personas (2 miembros de la entidad)
Participamos en la animación misionera de la Eucaristía del sábado previo al
Domund. Con el video del Domund se participa de la homilía y la animación
misionera.
II Cena Benéfica Solidaria con los Proyectos de Angola
Lugar: Pabellón de la Navegación. Isla de la Cartuja.
Fecha: 28 de octubre.
Participantes: 120 personas (15 miembros de la entidad)
El acto comenzó con una copa de recepción a los participantes.
A continuación, acto de presentación de la realidad de Misevi en Angola. Para ello
se realizó una conexión en directo con la comunidad misionera de Lobito donde de
primera mano de las misioneras se tuvo un mayor acercamiento a la labor que allí
realizan, así como de los proyectos a los que van destinados los fondos recaudados
en dicha cena. Esto se visiono un montaje con imágenes de dicha realidad.
Una vez terminado el acto se pasó a la cena y al posterior baile con música en
directo.
Se contó con dos stands: uno que mostraba información sobre la entidad (trípticos,
dossier, memorias, inscripciones para socio, etc.) y otro con artesanía angolana.
Este año contamos con la participación de miembros de Misevi de otras ciudades,
ya que se hizo coincidir el encuentro anual de programación con esta actividad.
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Eucaristía final 400º aniversario del Carisma Vicenciano
Lugar: Iglesia de San Gonzalo
Fecha: 8 de diciembre
Participantes: 200 personas (2 miembros de la entidad)
Desde la zona participamos activamente en la Eucaristía de clausura de los 400 años
del carisma vicenciano. Un momento único en el que pudimos compartir con el
resto de las ramas de la FamVin de un rato entrañable.

Zona de Zamora
Sede: c/ La Paz, 18; 49006 Zamora
Delegada: Begoña de Castro
Miembros: 27 (3 de pleno derecho y 24 colaboradores)
Redes, coordinadoras y plataformas de las que formamos parte:


Coordinadora de ONGs de Zamora

Actividades desarrolladas
Charla en la Universidad de Salamanca
Lugar: Paraninfo de la Universidad de Salamanca (campus de Zamora)
Participantes: 100 personas (2 miembros de la entidad)
Con motivo del envío de verano de los misioneros zamoranos de la pastoral
universitaria de Zamora a nuestras misiones en Angola y Bolivia, nos invitan a dar
una charla para hablar de quiénes somos y qué hacemos.
Carrera solidaria
Lugar: Zamora
Participantes: 150 personas (2 miembros de la entidad)
Desde El colegio Medalla Milagrosa de Zamora se hace una carrera en la que cada
alumno es patrocinado por conocidos, amigos y familiares, así, dependiendo de la
distancia que corra consigue una donación económica destinada a una ONG.
Se involucra a las familias como patrocinadora y a los alumnos para que el
esfuerzo sea con fines solidarios para apoyar proyectos concretos de los que
desarrollamos en los países en los que estamos presentes. Antes de esta actividad,
el mago Paco González, ha estado en el salón de Actos del cole haciendo magia y
dando una charla de su experiencia en Honduras, y viendo el documental “Un
lugar llamado La Mosquitia” con los alumnos.
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Charla Semana de Estudios Vicencianos
Lugar: Casa de la Congregación de la Misión. Salamanca.
Participantes: 200 personas (1 miembro de la entidad)
Con motivo de la Semana de Estudios Vicencianos, Israel Peralta fue invitado a dar
una ponencia sobre la Misión Compartida.
Participación en una mesa redonda en la Semana de Misionología
Lugar: Burgos.
Fecha: 4 de julio.
Participantes: 300 personas (2 miembros de la entidad)
Desde la Semana Española de Misionología celebrada en Burgos se nos invita a
participar en una mesa redonda con otros matrimonios, para dar testimonio de
nuestra experiencia de misión como familia.
Charla informativa semana del Domund
Lugar: Parroquia de San Lorenzo
Participantes: 300 personas
El padre Jesús y los jóvenes que fueron enviados en verano, dieron testimonio e
informaron de quiénes somos y qué hacemos. Aprovechamos la ocasión para
mostrar la artesanía que ellos mismos habían traído de Bolivia y Angola.
Promoción en una fiesta escolar
Lugar: Colegio Medalla Milagrosa.
Fecha: 27 de noviembre.
Participantes: 55 personas (1 miembros de la entidad)
Con motivo de la fiesta del colegio, el AMPA nos dejo colocar un stand con
información y artesanía. En el informamos de los proyectos que realizamos al otro
lado del mundo y de nuestro trabajo en general.
Stand
Lugar: c/ Santa Clara, Zamora
Fecha: del 18 al 24 de diciembre
Participantes: 1050 personas (1 miembros de la entidad)
Pedimos al Ayuntamiento de Zamora el uso de una caseta, que tiene en la calle
peatonal más transitada de Zamora. Estas casetas se utilizan en la ciudad para
diversos fines, normalmente con contenido social o solidario.
Durante una semana estuvimos allí todas las tardes, reproduciendo el video
corporativo y exponiendo todo el material impreso del que disponemos. Además
de la artesanía que se realiza en Angola y Bolivia.
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Zona de Zaragoza
Sede: Avenida Almozara, 41, 3º C; 50.003 Zaragoza
Delegada: Trini Lacarra
Miembros: 19 (7 de pleno derecho y 12 colaboradores)
Redes, coordinadoras y plataformas de las que formamos parte:






Coordinadora de la Familia Vicenciana de Zaragoza
Delegación de Misiones
Delegación de Pastoral Penitenciaria
Delegación de Apostolado Seglar
Delegación de Pastoral Vocacional

Hemos iniciado el proceso y preparado toda la documentación para poder entrar a
formar parte de la Federación Aragonesa de Solidaridad (FAS).
Actividades desarrolladas
Oración Misión Contemplación
Lugar: Monasterios de clausura de la ciudad
Fecha: segundo domingo de mes entre septiembre y junio.
Participantes: 30 personas (5 miembros de la entidad)
Ciclo de oraciones mensuales organizadas por la Delegación de Misiones por los
misioneros en los monasterios de vida contemplativa de la ciudad de Zaragoza. La
preparación corre a cargo de una congregación de vida contemplativa y una ONG.
Misevi durante el año 2017 preparamos dos oraciones en este ciclo, una en el mes
de mayo y otra en el mes de noviembre, si bien hemos asistido a algunas más.
Reciclaje solidario
Lugar: Centros educativos
Fecha: curso escolar.
Se trata de recolectar material de escritura gastado para reciclar, en el proyecto
participan colegios públicos y concertados además e particulares que apoyan con
sus aportaciones. El proyecto se complementa con la posibilidad de hacer una
sesión de sensibilización en la que se proyectará el proceso de reciclaje y se
presentarán las comunidades de Misevi. El envío se realiza a la empresa Terracycle
que canjea todos los envíos por puntos que posteriormente son cambiados por
euros con los que se realiza la donación a la entidad. En este año 2017 han
participados, IES, Colegios de Educación Primaria y los centros donde está presente
JMV.
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Oración Espacio ONE
Lugar: Parroquias y colegios de la ciudad
Fecha: una por cuatrimestre.
Participantes: 80 personas (7 miembros de la entidad)
Ciclo de oraciones dirigidas a jóvenes de carácter cuatrimestral y organizadas por la
Delegación de Pastoral Vocacional. La preparación corre a cargo de una de las
entidades representadas en la Delegación. Durante este año participamos en las
cuatro oraciones y nos encargamos de preparar junto con las Hijas de la Caridad y
JMV la oración del mes de mayo.
Taller de sensibilización misionera
Lugar: Colegio Nª Sª del Carmen y San Vicente de Paúl (Benicalap, Valencia)
Fecha: 23 de abril.
Participantes: 400 personas (3 miembros de la entidad)
Se trata de una actividad de sensibilización que se realiza con los alumnos de
primaria y secundaria del Centro, con el objeto de dar a conocer Misevi y la tarea
que los misioneros realizan en las distintas comunidades. Se realiza a través de una
dinámica en la que se explica que es Misevi y se invita a conocer una realidad
concreta de alguno de los proyectos. Para finalizar los alumnos realizan un pequeño
trabajo en grupo y ponemos en común las ideas que nos han surgido.
Taller de sensibilización misionera
Lugar: Colegio La Milagrosa
Fecha: 9 de mayo.
Participantes: 200 personas (2 miembros de la entidad)
Se trata de una actividad de sensibilización que se realiza con los alumnos de
primaria y secundaria del Centro, con el objeto de dar a conocer Misevi y la tarea
que los misioneros realizan en las distintas comunidades. Se realiza a través de una
dinámica en la que se explica que es Misevi y se invita a conocer una realidad
concreta de alguno de los proyectos. Para finalizar los alumnos realizan un pequeño
trabajo en grupo y ponemos en común las ideas que nos han surgido.
Mesa redonda: “400 años de Carisma Vicenciano, RETOS DE FUTURO”
Lugar: Centro Joaquín Roncal de la Fundación CAI-ASC
Fecha: 19 de mayo.
Participantes: 80 personas (10 miembros de la entidad)
Organizamos esta mesa redonda que se llevó a Cabo la actividad contando con la
colaboración de: Mª Carmen Sapiña (HHCC); May Domínguez (AIC); Germán
Sánchez (por vídeo conferencia) y David Sanz (Misevi). El acto fue moderado por
Francisco Yagüe Agreda Gerente de la Fundación por la Inclusión Social de Caritas
Diocesana de Zaragoza. Al finalizar se sirvió un ágape de Comercio Justo.
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Félix de Azara Solidario.
Lugar: IES Félix de Azara
Fecha: semana previa a la Pascua.
Participantes: 800 personas (1 miembros de la entidad)
El proyecto pretende implicar a la comunidad educativa. Objetivo: desarrollar la
conciencia social y solidaria de los alumnos a través de una actividad lúdica cuyo fin
es la recaudación de fondos para proyectos solidarios principalmente para el
programa Imaynalla Kasanki, para lo cual se desarrollan distintas actividades y
talleres, junto con rifas en las que participa, se aporta una donación en la inscripción
a cada taller. Se realiza también una muestra de artesanía de Bolivia.
Carrera solidaria.
Lugar: Massanassa, Valencia.
Fecha: 2 y 3 de junio.
Participantes: 1000 personas (3 miembros de la entidad)
Se nos invita a estar presentes en la carrera solidaria que se hace en el municipio de
Massanassa, ya que desde el Colegio de Hijas de la Caridad de esta localidad se
decide apoyar los proyectos de Misevi con la recaudación de esta carrera. Estuvimos
presentes durante toda la jornada mostrando también productos artesanales de los
proyectos de Bolivia.
Participación en los claustros de inicio de curso de la provincia España-Este.
Lugar: Pamplona, Alicante, Valencia y Zaragoza
Fecha: días 12, 13, 19 y 20 de septiembre.
Participantes: 500 personas (4 miembros de la entidad)
Se trata de una actividad de sensibilización que se realizó con el objetivo de dar a
conocer Misevi y la tarea que los misioneros realizan en las distintas comunidades.
Se preparó un taller participativo con los profesores de los distintos centros
escolares de la provincia en el que además de contar quienes somos y qué hacemos,
se trabaja sobre cómo podíamos llevar al aula la acción misionera.
Taller de sensibilización misionera
Lugar: IES Valdespartera
Fecha: 22 de diciembre.
Participantes: 200 personas (3 miembros de la entidad)
Se trata de una actividad de sensibilización que se realiza con los alumnos de
primaria y secundaria del Centro, con el objeto de dar a conocer Misevi y la tarea
que los misioneros realizan en las distintas comunidades. Se realiza a través de una
dinámica en la que se explica que es Misevi y se invita a conocer una realidad
concreta de alguno de los proyectos. Para finalizar los alumnos realizan un pequeño
trabajo en grupo y ponemos en común las ideas que nos han surgido.
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Unidades Pastorales
Lugar: Comarca del Campo de Daroca, Aragón.
Fecha: entre noviembre y diciembre
Participantes: 25 personas (3 miembros de la entidad)
Se trata de una actividad pastoral en la que miembros de la entidad están
participando en nombre de esta. Realizando las celebraciones de la palabra en
varios pueblos de la Comarca del Campo de Daroca dentro de la Archidiócesis de
Zaragoza. La actividad tiene una preparación previa que se realiza en equipo y
posteriormente el desarrollo de la celebración dominical.

NUESTRA PRESENCIA EN ALEMANIA
Trayectoria en el país
Desde agosto del 2014 estamos presentes en Alemania colaborando con la “Comunidad
Católica de Lengua Española” de Köln-Bonn. A principios del 2015 se inició una primera
comunidad de base en Frechen adquiriendo el nombre de “Grupo de Jesús”, siguiendo
la propuesta de Lectio Divina de José Antonio Pagola.
Después de diversas gestiones en marzo del 2016 se puso en marcha el “Centro San
Francisco” con el fin primordial de crear un espacio donde poder ofrecer apoyo y
promoción integral a personas de lengua española; y como lugar de referencia para
realizar actividades formativas y de crecimiento espiritual. Nuestras acciones están
basadas en la cooperación interasociativa y congregacional, de esta manera logramos
generar sinergias, multiplicar el impacto de nuestras acciones e ir generando redes
sociales que se convierten en oportunidades de encuentro personal, ayuda mutua y
posibilidad de acercamiento al mensaje del Evangelio y la espiritualidad Vicenciana.
Alemania es un país de inmigración y en la diócesis de Köln residen un gran número de
ellos ya que el estado federado al que pertenece (Nordrhein-Westfalen) es uno de los
más industrializados y poblados de Alemania. A dicha diócesis pertenecen las ciudades
de Düsseldorf (capital del Estado), Bonn y Köln. Esta diócesis fue considerada en el 2015
la más rica del mundo teniendo un patrimonio superior al del Vaticano. Esta riqueza
material contrasta con la cada vez menor práctica religiosa, el cierre continuo de Iglesias,
la falta de vocaciones consagradas (sacerdotes y religiosos/as), la casi inexistente
participación de los laicos en gupos de Fe o comunidades de base,… a todo ello se le une
una alarmante burocratización y “funcionarización” de las acciones pastorales hecho
que ha desvirtuado, en gran medida, su razón de ser (como una ONG más) y está
ocasionando un rechazo cada vez mayor, por parte de la población, a la Iglesia
institucional.
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La participación e integración de los inmigrantes hispanohablantes en la vida parroquial
alemana es algo muy complicado no sólo por el idioma y celebraciones litúrgicas tan
diferentes, a las que se realizan en los países de origen; sino por la dificultad en formar
parte de alguno de lo grupos ya constituidos.
Hitos










El obispado de Colonia sigue apoyando el proyecto del Centro San Francisco
perteneciente a la Comunidad Católica de Lengua Española de Köln-Bonn y
coordinado y gestionado por Misevi.
El Centro San Francisco consolida su oferta de actividades. Colaboración
interasociativa y congregacional.
El grupo del Centro San Francisco participa en formación presencial que organiza
Misevi España en Salamanca.
Participación en el Congreso de la Familia Vicenciana Centroeuropa.
Colaboración de los padres vicencianos de Trier con nuestra labor misionera en
Alemania. Posibilidad de misión compartida y ampliar nuestra acción misionera
en la zona de Trier-Saarbrücken-Luxemburgo.
El Centro San Francisco es miembro de la “Confederación de Asociaciones
Españolas de Padres de Familia en la RFA”.
En noviembre un miembro de nuestra comunidad fue elegido por votación
miembro del Consejo Pastoral de la Comunidad Católica de Lengua Española
Köln-Bonn
Creación “equipo organizador” del Centro San Francisco con el fin de implicar a
un grupo de personas en la organización de las actividades e ir asegurando la
continuidad del proyecto.

Centro San Francisco
Lugar: Frechen-Königsdorf
Duración: entre enero y diciembre
Beneficiarios: personas de habla hispana
Este centro se crea con el propósito de ser punto de encuentro entre la cultura
alemana e hispana; donde se fomenten tanto las actividades formativas (cursos de
alemán y español, talleres de manualidades y otros cursos), culturales (viajes a
España, excursiones, exposiciones, gastronomía, etc.) y lúdicas (celebraciones,
campamentos, etc.); como aquellas enmarcadas dentro de la denominada “nueva
evangelización” (grupos de Fe, lectura de la palabra, etc.).
A lo largo de este año se ha realizado:
- Formación.
- Experiencias de encuentro con Jesús.
- Promoción y crecimiento personal.
- Folclore y cultura.
- Participación comunitaria.
- Trabajos en beneficio de la comunidad.
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Cursos de alemán niveles inicial (A1 y A2) e intermedio (B1)
Lugar: Locales de la Comunidad Católica de Lengua Española en Köln.
Duración: entre marzo y diciembre.
Beneficiarios: 68 participantes.
Desde octubre del 2015 se ofertan cursos de alemán en los niveles inicial (A1-A2) e
intermedio (B1) con el fin de apoyar a las personas inmigrantes en su proceso de
aprendizaje y dominio del alemán. Los cursos son complementarios a otros cursos
intensivos. Las clases se imparten los sábados por la mañana para facilitar la
participación a trabajadores/as o estudiantes.

Curso de alemán B1 preparación examen DTZ-TELC
Lugar: Centro San Francisco.
Duración: entre junio y julio.
Beneficiarios: 8 participantes.
Curso de alemán pensado para aquellas personas que están realizando o han
finalizado cursos del nivel B1 y desean prepararse para superar el examen oficial
TELC – B1. El curso está subvencionado por la Academia Española de Formación
(AEF) y los alumnos aportan una pequeña cantidad. En algunos casos los alumnos
aportaron menos cantidad de la estipulada para promocionar e incentivar su
participación, por los posibles inconvenientes por el tema del transporte.

Curso: “La misión de lo laicos en el mundo actual”
Lugar: Centro San Francisco.
Fecha: 11 y 12 de febrero.
Beneficiarios: 12 participantes.
Con el objetivo de conocer y reflexionar sobre las relaciones e implicaciones de la
evangelización, la cooperación al desarrollo y la animación misionera. El docente de
este curso fue el Hno. Paco Berbegal (asesor de Misevi España)

Retiro de Cuaresma
Lugar: Centro San Francisco.
Fecha: 18 de marzo.
Beneficiarios: 34 participantes.
Con el lema “nada nos separa del amor de Dios” se realizo este retiro en las fechas
de Cuaresma. En esta ocasión el director del retiro fue el padre Ramiro Gallo
misionero del Verbum Dei, que actualmente reside en Madrid. Nos pareció una
oportunidad para continuar incidiendo en la importancia de la colaboración
interasociativa y congregacional.
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Curso: “El papa Francisco y su modelo evangelizador”
Lugar: Centro San Francisco.
Fecha: 13 y 14 de mayo.
Beneficiarios: 12 participantes.
Con el objetivo de objetivo de conocer la propuesta en torno a la evangelización del
Papa Francisco en la Evangelii Gaudium (EG); trazar el perfil del evangelizador hoy
según la EG; y reforzar la vida comunitaria y misionera de los participantes. El
docente de este curso fue el fraile dominico Dr. Vicente Botella Cubells profesor y
decano de la Facultad de Teología de Valencia.

Sommerfest (fiesta del verano)
Lugar: Centro San Francisco.
Fecha: 2 de julio.
Beneficiarios: 180 participantes.
Con el fin de dar a conocer el Centro organizamos una fiesta veraniega con comidas
y bebidas típicas latinas y españolas, así como con actuaciones de dos cantantesmúsicos en directo. Se realizaron actividades para niños, una clase de Zumba,
recogida de firmas para apoyar a Venezuela, venta de objetos de segunda mano,
degustación de jamón y productos de Teruel y otros productos de España.

Curso: “Danza-terapia – El arte de escucharnos”
Lugar: Centro San Francisco.
Fecha: 9 y 10 de diciembre.
Beneficiarios: 11 participantes.
Este curso fue impartido por dos docentes: Mª Carmen Saz desarrolló el módulo de
“Danza-terapia”; y Marcela Campos el módulo de “El arte de escucharnos”. Se
realizaron ejercicios de Danza Terapia y también dinámicas grupales con el fin de
poder profundizar sobre todo lo vivenciado.

Comida de Navidad
Lugar: Centro San Francisco.
Fecha: 25 de diciembre.
Beneficiarios: 29 participantes.
El Centro San Francisco desde el 2016 abre sus puertas el 25 de diciembre para
ofrecer un punto de encuentro a toda aquella persona que lo desee. Son fechas muy
señaladas donde se hace más patente la soledad y el estar lejos de la familia y
amigos. Desde el Centro ofrecemos comida y bebida, aunque los participantes
siempre traen algo para compartir.
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A todos los misioneros y cooperantes que a lo largo de este año han sido
enviados o han continuado desarrollando las acciones que se recogen en esta
memoria.
A todos los socios, voluntarios, y a cada una de las personas que han colaborado
entregándonos su tiempo de manera altruista.
A todos nuestros socios, donantes y benefactores que a lo largo de este año han
colaborado con nosotros financiando nuestras acciones.
A todas y cada una de las entidades, fundaciones y ONG de Desarrollo con las
que hemos impulsado, impulsamos e impulsaremos proyectos en común.
Al Gobierno de Luxemburgo y al Ayuntamiento de Monzón por haber confiado
en nuestras actividades a la hora de buscar un cauce para canalizar sus
subvenciones en materia de cooperación.
A los militantes de Chunta Aragonesista por decidir que el 1% del presupuesto
del partido se destine al mantenimiento del Centro infantil del CAM en Bolivia.
Y por último a todas las empresas que a lo largo de este año han decidido
compartir con nosotros sus beneficios empresariales:
o Exoticca.
o Sarigabo. Lekkerland.
o Pando. Restaurante & catering.
o Área construcción
o Daily Coaching.
o Agua & Salud. Balnearios.
o Modulo gráfico.
o Vidal.
o Festina Group.
o Coplant.
o Viajes Santi.
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NUESTRO BALANCE ECONÓMICO
INGRESOS
APORTACIONES DE USUARIOS
Actividades en Zonas
Plan de Formación
Encuentro de espiritualidad
CUOTAS DE ASOCIADOS
Cuotas de asociados
CAPTACIÓN DE RECURSOS
Microproyectos
Donativos envíos de verano
Donativos proyecto artesanía Makiswan
APORTACION COLABORADORES
Aportación CM y HHC España
Aportación CM Global
Colegios Hijas de la Caridad
SS aportada por delegaciones OMP
JMV
Asoc. Desarrollo niños de Lima
Chunta Aragonesista
Otros patrocinadores y colaboradores
SUBVENCIONES PÚBLICAS
Ayuntamiento de Monzón
DONACIONES
Donaciones

TOTAL

20.663,17 €
17.956,17 €
2.307,00 €
400,00 €

27.826,97 €
27.826,97 €

40.147,11 €
25.661,84 €
7.633,05 €
6.852,22 €
116.720,45 €
34.000,00 €
20.912,52 €
6.995,08 €
3.997,87 €
8.520,08 €
26.519,00 €
2.990,00 €
12.785,90 €
2.900,00 €
2.900,00 €
14.301,66 €
14.301,66 €

222.559,36 €

GASTOS
AYUDAS MONETARIAS
Sostenimiento misioneras en Angola
Sostenimiento misioneros en Bolivia
Sostenimiento misioneras en Honduras
Aportación misioneros en España
Proyectos / Comunidad de Angola
Proyectos / Comunidad de Bolivia
Proyectos / Comunidad de Honduras
GASTOS ÓRGANOS DE GOBIERNO
Gastos de voluntarios
Rembolso gastos órganos de gobierno
GASTOS DE PERSONAL
Sueldos y salarios
Seguridad Social trabajadores
Seguridad Social misioneros
GASTOS DE LA ACTIVIDAD
Servicios profesionales independientes
Material de oficina
Primas de seguros médicos
Servicios bancarios y asimilados
Publicidad y propaganda
Campaña Altura de Vidas
Actividades en zonas
Correos y otros envíos
Gastos de viajes y estancias; transportes
Otras partidas de gasto de la actividad

TOTAL

133.366,65 €
16.400,00 €
26.517,00 €
14.581,60 €
2.651,64 €
12,874,20 €
57.378,99 €
3.228,70 €

3.743,52 €
1.036,92 €
2.697,60 €

42.558,91 €
16.880,02 €
5.300,29 €
20.378,60 €

42.106,44 €
614,05 €
246,93 €
8.931,44 €
574,33 €
4.671,18 €
1.954,15 €
5.966,77 €
410,70 €
15.468,64 €
3.268,25 €

222.031,60 €

A

RESULTADO
INGRESOS
GASTOS

(SUPERÁVIT)

222.559,36 €
222.031,60 €

527,76 €
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NUESTRO DOSSIER DE PRENSA
Medios impresos, radio y televisión








ABC: (impacto impreso y digital) Aumentan un 3,3% los jóvenes y familias
misioneras
SER Puertollano: (impacto en radio y digital) Puertollanera, joven, misionera y
madre. El ejemplo de Ángela Chicharro
La Opinión de Zamora: Alumnos del Campus Viriato realizarán este verano
voluntariado en Bolivia y Angola
Iglesia en Aragón: Montse Rescalvo: “Ellas tienen la necesidad de leer la Biblia y
afianzar su identidad cristiana”
Burgos Noticias: 'Familia y Misión' en la 70 Semana Española de Misionología
La Opinión de Zamora: Con fe al servicio de los demás
La Opinión de Zamora: Jesús Campos narra la experiencia en Angola

Medios digitales





Lanza Digital: Las X Jornadas de Cooperación y Solidaridad, enfocadas a las
personas discapacitadas
Periodista Digital: "A pesar de la 'recuperación económica' nuestro trabajo sigue
existiendo. Siempre hay necesidad"
Zamora News: Las "otras vacaciones" en Lobito Angola, toda una experiencia de
vida
Zamora 24 horas: La ONGD Misevi España lanza su campaña "Altura de vidas"

Impactos en redes de otras asociaciones:




Laicosmisioneros: La ONG Misevi España lanza su campaña “Altura de vidas”
Famvin: varias noticias compartidas.
Misioneros Paúles: varias noticias publicadas.
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