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Los dominicos, Orden de Predicadores, es una
orden religiosa de la Iglesia Católica fundada
por Santo Domingo de Guzmán en 1216. Su
misión es la predicación del Evangelio, que
brota de una vida de contemplación, estudio y
comunidad. El Maestro de la Orden es fray
Gerard Timoner, y su sede central está
situada en Roma, en la Basílica de Santa
Sabina. La Orden tiene en España la provincia
de Hispania, con personalidad jurídica propia
y domicilio fiscal en Madrid, calle Julian
Gayarre, 1, y NIF: R2800019H. Goza,
conforme con los Acuerdos parciales Iglesia-
Estado, de los privilegios concedidos por la
Ley 49/2002 de 23 de diciembre sobre
Fundaciones y Entidades sin fines de lucro.

En sus más de ocho siglos de existencia, la
Orden de Predicadores ha ofrecido a la Iglesia
la vida de innumerables figuras claves como
el propio Santo Domingo, Santo Tomás de
Aquino, San Alberto Magno, Santa Catalina de
Siena, o San Martín de Porres... y entre ellos
no faltan figuras españolas como fray
Bartolomé de Las Casas, fray Pedro de
Córdoba, fray Antón Montesino, fray
Francisco de Vitoria, fray Melchor Cano y
todas las personalidades de la Escuela de
Salamanca que han marcado hitos en el
Derecho Internacional y en los Derechos
Humanos. Siempre resonará en el corazón de
los dominicos el grito de Fray Antón
Montesino en La Española el IV Domingo de
Adviento de 1511: “¿con qué derecho y con qué
justicia tenéis en tan cruel y horrible
servidumbre a estos indios?”

Misioneros Dominicos-Selvas Amazónicas es
la institución de la Provincia de Hispania de la
Orden de Predicadores dedicada a asistir en
las necesidades requeridas por la “misión ad
gentes”. Fue fundada por fray Francisco Arias
González OP, en el año 1966, con el objeto de
apoyar la labor evangelizadora, social y
humana de los misioneros dominicos en la
selva del suroriente peruano.
Posteriormente, extendió su colaboración a
todos los vicariatos y casas fuera del
territorio provincial: República Dominicana y
Cuba (Vicariato fray Pedro de Córdoba);
Uruguay y Paraguay (Vicariato Antón
Montesino); Guinea Ecuatorial (casa de
Malabo) y Perú (Vicariato Apostólico de
Puerto Maldonado y apoyo a la provincia
dominicana de “San Juan Bautista en el
Perú”). Por eso, este año, con el cambio del
logo, hemos querido dar más fuerza a
Misioneros Dominicos que a Selvas
Amazónicas porque engloba mejor nuestra
realidad. 

Conforme con nuestro carisma, trabajamos
por la dignidad de los más vulnerables, desde
nuestra predicación. Nuestro aporte se
desarrolla principalmente en cinco ámbitos:
evangelización, formación, sanidad, atención
social y comunicación.
Como se puede comprobar en esta memoria,
las ayudas a los proyectos en el año 2021
alcanzaron la suma de 797.699,71 €, cifra
inferior a la de años anteriores, puesto que
había un importante remanente del 2020;
debido a la pandemia, muchos proyectos no
habían podido ser realizados en su totalidad.

MISIONEROS DOMINICOS - SELVAS
AMAZÓNICAS

Orden de Predicadores y 
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Fernando y Belén

Queridos/as colaboradores/as:

Os presentamos la memoria del año
2021, donde se recogen los frutos de
vuestras donaciones. 

Corren tiempos difíciles, pero vuestra
solidaridad siempre nos acompaña, por
eso nos sentimos afortunados. Gracias
por hacer posible tantos proyectos.
Seguimos trabajando por la dignidad
de los más vulnerables, anunciando el
Evangelio y disfrutando de compartir la
fe y la vida. 

Sin duda, algo que ha marcado este año a Misioneros Dominicos – Selvas
Amazónicas, ha sido el fallecimiento de Fr. Francisco L. de Faragó Palou, OP. Su
estela nos guía, y sentimos el gran vacío que ha dejado. Estamos muy agradecidos
por su dedicación a las misiones, su amor e impulso. Nosotros seguimos trabajando
con ilusión para que las misiones puedan seguir realizando su labor pastoral,
educativa y social, con esa entrega y amor que caracteriza a nuestros misioneros.

Además de los proyectos misioneros en Cuba, Guinea Ecuatorial, Perú, Paraguay,
Uruguay y República Dominicana, durante el año 2021 se presentó la nueva web
selvasamazonicas.org, se reforzaron las redes sociales, se siguió formando a los
voluntarios en misión. 

Nos preocupa que el número de colaboradores sigue disminuyendo, hasta ahora lo
salvamos gracias a los generosos legados y herencias que nos confían y que nos
permiten caminar con esperanza, aunque de cara al futuro tendremos que buscar
nuevas formas de obtener recursos para seguir apoyando las misiones. 

Esperamos que disfrutéis de contemplar las fotos y de leer todo aquello que se ha
hecho, es un reflejo del bien que hacéis, sin vosotros no sería posible. Gracias por
vuestra ayuda y cariño a las misiones. 

Un abrazo

DIRECCIÓN
Carta de la
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FRAY PEDRO DE
CÓRDOBA

Vicariato Provincial
CUBA Y REP.
DOMINICANA
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2
PROYECTOS 

FRAY PEDRO DE CÓRDOBAVicariato Provincial  CUBA 

CONVENTO SAN JUAN DE LETRÁN LA HABANA

 FUNDACIÓN

 CARACTERÍSTICAS

 CÁRITAS PARROQUIAL

1915.

Se atiende la Parroquia de La Línea y la Parroquia de
San Juan de Letrán. 

El equipo de Cáritas Parroquial colabora desde
hace 25 años para mejorar la calidad de vida de los
ancianos y personas con discapacidad más
vulnerables; se hacen visitas periódicas para
escucharlos, acompañarlos espiritualmente y
brindarles compañía y atención de las que carecen. TOTAL DONACIÓN RECIBIDA DE MISIONEROS

DOMINICOS - SELVAS AMAZÓNICAS  

22.500 €

BENEFICIARIOS/AS

AYUDA Y PRESENCIA SOLIDARIA

Proporcionar alimentación y aseo con el fin de aliviar una parte de las
necesidades que presentan personas vulnerables como son las personas de
la tercera edad o con diversidad funcional.

EVALUACIÓN

PROYECTO 1

39 personas mayores 

La carestía del país ha aumentado; gracias a este proyecto hemos podido
aliviar las necesidades que presentan las personas vulnerables que
atendemos. A su vez se ha brindado acompañamiento y visitas a las personas
beneficiarias.

12.960 €

Donación recibida por Misioneros Dominicos - Selvas Amazónicas 
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FRAY PEDRO DE CÓRDOBAVicariato Provincial

CONVENTO SAN JUAN DE LETRÁN LA HABANA

ALMUERZOS SOLIDARIOS EN LA PARROQUIA DE LA LÍNEA

Acompañamiento de las familias con necesidades y complementación
alimentaria para ancianos.

EVALUACIÓN

PROYECTO 2

BENEFICIARIOS/AS

50 personas mayores.

Debido a las restricciones derivadas de la pandemia y también a la crisis
alimentaria no fue posible hacer en determinados meses las compras y
distribución de los artículos de aseo y alimentos. Por lo que optamos por
hacer la distribución del dinero a los beneficiarios del Proyecto. Se
mantuvieron las visitas a los ancianos. 

9.540 €

Donación recibida por Misioneros Dominicos - Selvas Amazónicas 

 CUBA 
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1
PROYECTO 

FRAY PEDRO DE CÓRDOBAVicariato Provincial

DESCRIPCIÓN

 SITUACIÓN

Es un barrio marginal de la capital, con viviendas
están en malas condiciones higiénico-sanitarias,
habitadas por familias sin recursos. La gran mayoría
de las familias están en situación de vulnerabilidad.

No hay espacios de recreación adecuados, lo que
hace que los niños jueguen manifestando la
violencia  y competencia que experimentan en su
vida cotidiana. En muchos casos hay una ausencia
de orientación adulta y de acompañamiento que les
permita entender y actuar en la realidad que les
rodea.

BENEFICIARIOS/AS

EQUIPO DE FÚTBOL INFANTIL

Mantenimiento del equipo de fútbol de los niños y niñas de la Comunidad El
Fanguito, proporcionando el equipo necesario, el entrenamiento y la
participación en competiciones amistosas y educación en valores humanos y
cristianos.

EVALUACIÓN

PROYECTO 1

20 niños. 

Este proyecto contribuye al crecimiento personal de la infancia del barrio
mediante el desarrollo del compañerismo, el respeto y la ayuda mutua, que
fomenta sus habilidades sociales, disciplina, puntualidad y asistencia,
además de su desarrollo físico, motor y psicológico.

REMANENTE DE LA FINANCIACIÓN DE 2020

MISIÓN JESÚS OBRERO EL FANGUITO, LA HABANA

 CUBA 

2020 DONACIÓN RECIBIDA DE MISIONEROS
DOMINICOS - SELVAS AMAZÓNICAS  

REMANENTE
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PROYECTOS 

FRAY PEDRO DE CÓRDOBAVicariato Provincial

MISIÓN SANTA ROSA DE LIMA LA TIMBA, LA HABANA

 FUNDACIÓN

 UBICACIÓN

Capilla Santa Rosa de Lima, ubicada en la calle 2
entre 37 y 39, en el barrio “San Antonio”, conocido
por todos como “La Timba”, en el Municipio Plaza de
la Revolución en La Habana, Cuba.

 POBLACIÓN ATENDIDA

Septiembre 1998.

3500 habitantes.

TOTAL DONACIÓN RECIBIDA DE MISIONEROS
DOMINICOS - SELVAS AMAZÓNICAS  

16.170 €

BENEFICIARIOS/AS

TERCERA EDAD ALEGRE Y SALUDABLE 

Proporcionar alimentación y aseo con el fin de aliviar una parte de las
necesidades que presentan personas vulnerables como son las personas de
la tercera edad o con diversidad funcional.

EVALUACIÓN

PROYECTO 1

80 personas mayores o con diversas capacidades. 

Las personas mayores tienen una situación muy precaria, sus pensiones son
muy bajas, y el precio de los alimentos se ha incrementado. No todos pueden
hacer las colas para conseguir los productos de su libreta de racionamiento.
Hay mucha escasez de alimentos y medicamentos. En las tiendas no nos
venden la cantidad de productos que necesitamos para cubrir las
necesidades de nuestros ancianos, por ello acudimos a las tiendas en MLC
(Moneda Libremente Convertible). En otras ocasiones compramos huevos y
yogures en la finca de las Religiosas Hijas de la Caridad.

12.120 €
Donación recibida por Misioneros Dominicos - Selvas Amazónicas 

HERMANAS DE LA CONGREGACIÓN SANTO DOMINGO PROYECTOS DE LAS

 CARACTERÍSTICAS

Se trata de una única misión en un barrio marginal
de la capital de Cuba.

 CUBA 
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BENEFICIARIOS/AS

30 niños y niñas. 

MEMORIA 202111

FRAY PEDRO DE CÓRDOBAVicariato Provincial

AYUDA A LA INFANCIA NECESITADA 

Compra de vestimenta y materiales escolares para niñas y niños del Barrio
San Antonio, también conocido como “La Timba”, en La Habana.

EVALUACIÓN

PROYECTO 2

Los niños y niñas recibieron zapatillas de deporte, ropa interior, mochilas y
los materiales que necesitaban para iniciar el curso escolar. 

4.050 €

Donación recibida por Misioneros Dominicos - Selvas Amazónicas 

MISIÓN SANTA ROSA DE LIMA LA TIMBA, LA HABANA

 CUBA 



FRAY PEDRO DE CÓRDOBAVicariato Provincial

MISIÓN SAN MARTÍN DE PORRES  MARTÍ 

 FUNDACIÓN

 UBICACIÓN

Centro Dominicano de Ayuda a la Pastoral anexo a la
parroquia de San José de Martí. Situada al noreste de
la diócesis de Matanzas, Cuba.

 POBLACIÓN ATENDIDA

2009. 

Municipio de Martí y sus alrededores.

BENEFICIARIOS/AS

CRECEMOS EN LA FE

Catequesis para profundizar en distintos aspectos de la fe, de una forma
lúdica y con niños de la misma edad.

EVALUACIÓN

PROYECTO 1

110 niños y niñas

Se reinició en el último trimestre del 2021. Después de la pandemia ha
aumentado considerablemente el número de niños y niñas que acuden, han
pasado de 70 a 110. Se les ha ofrecido en nuestra parroquia una formación
cristiana y promoción humana los sábados por la mañana mediante
actividades diversas. 

HERMANAS DE LA CONGREGACIÓN SANTO DOMINGO PROYECTOS DE LAS

 CARACTERÍSTICAS

Espacio abierto a la infancia de Martí. Su misión es
servir de ayuda a la familia cubana sin distinción de
credo, raza o estatus social y hacer promoción
humana. 

1
PROYECTO 

 CUBA 

MEMORIA 202112
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4
PROYECTOS 

FRAY PEDRO DE CÓRDOBAVicariato Provincial  REPÚBLICA DOMINICANA

CASA SAN VICENTE FERRER SANTA CRUZ DE EL SEIBO 

 FUNDACIÓN

 POBLACIÓN

 AREA Y GESTIÓN

La provincia de El Seibo tiene 90.000 habitantes, un
20% haitianos. Hay éxodo del campo a la capital de la
provincia y fuera del país.

Destaca el empobrecimiento progresivo debido a
que más del 70% de la tierra está ocupada por la
compañía azucarera Central Romana que, desde
hace décadas, viene usurpándosela a los
campesinos con total impunidad.

TOTAL DONACIÓN RECIBIDA DE MISIONEROS
DOMINICOS - SELVAS AMAZÓNICAS  

76.791,87 €

Se subvencionan 3 programas de radio por su valor evangelizador y
educativo: “La Palabra de Dios hoy”, en el que se comenta el evangelio del
día que ilumina la realidad social. “El Bloque familiar de la Mañana”:
programa educativo que se modificó por la educación online en el primer
semestre y “Escuelas radiofónicas de Educación Primaria y Secundarias”:
que imparten las clases a través de la radio.

PROGRAMAS RADIOFÓNICOS 
PROYECTO 1

BENEFICIARIOS/AS

+ 100.000 personas (Toda la provincia de El Seibo).

EVALUACIÓN

Gracias a la ayuda proporcionada los programas se están produciendo con
mayor creatividad y dedicación, dando cada día lo mejor para que la mística
fundacional de la emisora se mantenga. Cada año son más las personas que
reflexionan, que aprenden y a la vez se entretienen, además de los alumnos
que pueden llegar a completar su bachillerato gracias a la emisora.

17.962,94 €

Donación recibida por Misioneros Dominicos - Selvas Amazónicas 

La Comunidad de Dominicos comienza su misión en
1960. Radio Seybo nace en 1974 con la misión de
compartir la vida con los preferidos de Jesús desde
la educación y el acompañamiento de las
comunidades campesinas en su lucha por la
dignidad.

MEMORIA 202113



FORTALECIMIENTO DE LA WEB Y REDES SOCIALES DE RADIO SEYBO 

Refuerzo de la comunicación digital para tener mayor incidencia e impacto en
el ámbito de la comunicación regional, nacional e internacional, defendiendo
la dignidad humana de las personas y comunidades más vulnerables de la
provincia El Seibo.

EVALUACIÓN

PROYECTO 2

BENEFICIARIOS/AS

+ 100.000 personas (Toda la provincia de El Seibo).

Remodelación de la web www.radioseibo.org para que sea más atractiva
visualmente. Retransmisiones en vivo en Facebook: con mayor seguimiento
cuando se referencian las luchas por la dignidad por desalojos de
campesinos; Twitter: muy utilizado en las denuncias y WhatsApp: empleado
para enviar reflexiones del evangelio, difundir noticias, hacer denuncias,
reclamar derechos o enviar felicitaciones.

3.620 €

Donación recibida por Misioneros Dominicos - Selvas Amazónicas 

FRAY PEDRO DE CÓRDOBAVicariato Provincial

CASA SAN VICENTE FERRER SANTA CRUZ DE EL SEIBO 

 REPÚBLICA DOMINICANA

MEMORIA 202114
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BECAS ESCOLARES SANTA CRUZ DE EL SEIBO

Se ayuda a las familias de los campos para que sus hijos e hijas puedan
continuar sus estudios de secundaria en la ciudad. Se colabora con el
transporte, el uniforme, los útiles escolares. Además, se visita a sus familias
y se imparten talleres al alumnado.

EVALUACIÓN

BENEFICIARIOS/AS

124 alumnos y alumnas.

Los alumnos y alumnas responden muy bien, obteniendo buenas
calificaciones, teniendo buen comportamiento y acudiendo a los talleres
responsablemente. 

28.396,43 €

Donación recibida por Misioneros Dominicos - Selvas Amazónicas 

PROYECTO 3 

FRAY PEDRO DE CÓRDOBAVicariato Provincial

CASA SAN VICENTE FERRER SANTA CRUZ DE EL SEIBO 

 REPÚBLICA DOMINICANA
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COMPRA DE UNA CAMIONETA PARA LA MISIÓN

Renovación del vehículo de la misión.

EVALUACIÓN

PROYECTO 4 

BENEFICIARIOS/AS

Población seibana.

La misión de El Seibo necesita una camioneta para trasladarse a los campos
y bateyes. Las carreteras no están en muy buen estado, por lo que tiene que
ser alta y con capacidad para trasladar la radio móvil cuando es necesario.

26.812,5 €

Donación recibida por Misioneros Dominicos - Selvas Amazónicas 

FRAY PEDRO DE CÓRDOBAVicariato Provincial

CASA SAN VICENTE FERRER SANTA CRUZ DE EL SEIBO 

 REPÚBLICA DOMINICANA
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3
PROYECTOS 

En su origen abarcaba más de 30 comunidades, la
mayoría campesinas, algunas a más de 30
kilómetros.
La comunidad también atiende Los Almácigos, a 22
kilómetros de Santiago, habitada mayoritariamente
por migrantes haitianos en situación de especial
vulnerabilidad. La comunidad dominica de Santa
Rosa ha querido mantener su presencia y apoyo en
esta comunidad.

MEDICINAS PARA ENFERMOS CRÓNICOS

Entrega de medicamentos a ancianos y ancianas vulnerables que son enfer-
mos crónicos (diabetes, tensión…). Las familias colaboran con un 25% del
coste.

EVALUACIÓN

PROYECTO 1 

BENEFICIARIOS/AS

40 personas mayores.

Hemos podido proporcionar medicamentos de uso continuo a los pacientes
de este proyecto. La mayoría son ancianos, en condiciones económicas muy
vulnerables. En algunos casos se ha pedido la colaboración de los familiares,
debido a la subida de los precios y para ajustarnos al presupuesto. También
hemos socorrido algunos casos de urgencia de nuestro entorno y otros
fueron atendidos por las pastorales sociales de las parroquias San Pío X y
San Martín de Porres.

6.091,45 €

Donación recibida por Misioneros Dominicos - Selvas Amazónicas 

FRAY PEDRO DE CÓRDOBAVicariato Provincial

CASA SANTA ROSA DE LIMA SANTIAGO DE LOS CABALLEROS

 FUNDACIÓN

 UBICACIÓN

 POBLACIÓN ATENDIDA 

El barrio de Bella Vista donde se ubica la comunidad,
está en el núcleo urbano, se trata de un barrio
marginal de Santiago, a orillas del Río Yaque.

TOTAL DONACIÓN RECIBIDA DE MISIONEROS
DOMINICOS - SELVAS AMAZÓNICAS  

25.480,29 €

1962.

 REPÚBLICA DOMINICANA

MEMORIA 202117 



FRAY PEDRO DE CÓRDOBAVicariato Provincial

CASA SANTA ROSA DE LIMA SANTIAGO DE LOS CABALLEROS

 REPÚBLICA DOMINICANA

Escuela en la que se enseñar a leer y a escribir en castellano a niños/as de
ascendencia haitiana, para permitir su acceso al sistema educativo
dominicano. Contribuir en su alimentación, ya que la vulnerabilidad en la que
viven sus familias no les permite alimentarse 3 veces al día.

ESCUELITA “LOS ALMÁCIGOS”
PROYECTO 2 

BENEFICIARIOS/AS

35 niñas y niños.

EVALUACIÓN

De enero a marzo no hubo clase debido a la pandemia. Se entregaron
alimentos y medicinas a las familias vulnerables. 
De abril a junio asistieron 35 alumnos/as divididos en dos turnos. A partir de
septiembre continúan 26 niños, todos menores de 8 años, ya que 9 ya
estaban alfabetizados y han pasado a la escuela dominicana (6 en cuarto
grado y 3 en segundo grado). El campamento de verano no pudo realizarse,
pero sí la comida de Navidad.

Donación recibida por Misioneros Dominicos - Selvas Amazónicas 

3.897,25 €

MEMORIA 202118 



BECAS ESCOLARES SANTIAGO DE LOS CABALLEROS

Pago de escolaridad de Primaria y Secundaria, compra del uniforme y de los
útiles escolares.

EVALUACIÓN

BENEFICIARIOS/AS

110 alumnos y alumnas.

Ha supuesto una gran ayuda para las 82 familias de las zonas más pobres de
Bella Vista. Colaborar con educación es siempre una apuesta por un futuro
mejor. 

16.309,34 €

Donación recibida por Misioneros Dominicos - Selvas Amazónicas 

PROYECTO 3 

FRAY PEDRO DE CÓRDOBAVicariato Provincial

CASA SANTA ROSA DE LIMA SANTIAGO DE LOS CABALLEROS

 REPÚBLICA DOMINICANA
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FRAY PEDRO DE CÓRDOBAVicariato Provincial

CASA SAN GERÓNIMO SANTO DOMINGO

TOTAL DONACIÓN RECIBIDA DE MISIONEROS
DOMINICOS - SELVAS AMAZÓNICAS  

3.337,32 €

Pago de escolaridad de Primaria y Secundaria.

BECAS ESCOLARES SANTO DOMINGO
PROYECTO 1

BENEFICIARIOS/AS

28 niñas y niños.

EVALUACIÓN

Ha supuesto una gran ayuda para las familias de escasos recursos. Las
familias no podrían asumir el coste de las escuelas de sus hijos junto al
sufrimiento que esto conlleva. “La educación es el arma más poderosa para
cambiar el mundo”.

3.337,32 €

Donación recibida por Misioneros Dominicos - Selvas Amazónicas 

 FUNDACIÓN

 UBICACIÓN

El barrio atendido con el proyecto está ubicado en la
zona suroriental de la ciudad de Santo Domingo 

CARACTERÍSTICAS

En 1954 la Orden de Predicadores regresa al
Convento que los Dominicos fundaron en el 
siglo XVI. 

Entre el Convento Santo Domingo y la Casa San
Gerónimo se atiende la casa conventual, la parroquia
y las clases en varias universidades, además de
acompañar a familias vulnerables de los Hoyos. 

 REPÚBLICA DOMINICANA

2
PROYECTOS 
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SALA DE TAREAS Y MANUALIDADES 

Proporcionar un espacio para que los niños y niñas en situación de
vulnerabilidad reciban refuerzo escolar y desarrollen el hábito de estudio.
Acompañamiento a las madres de los niños y niñas en su educación. 

EVALUACIÓN

PROYECTO 2

BENEFICIARIOS/AS

60 niños y niñas y 20 madres.

Durante el año 2021, debido a la pandemia, solo se pudo abrir la sala de
tareas y manualidades los 4 últimos meses del año y con un desarrollo
parcial. Se enseñaron manualidades a las madres y a los niños y niñas. 
Se ayudó económicamente de manera directa a las familias de los niños y
niñas para paliar las consecuencias derivadas de la pandemia.

FRAY PEDRO DE CÓRDOBAVicariato Provincial

CASA SAN GERÓNIMO

 REPÚBLICA DOMINICANA

SANTO DOMINGO

MEMORIA 202121 
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FRAY ANTÓN DE
MONTESINOS

Vicariato ProvincialPARAGUAY Y
URUGUAY 
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2
PROYECTOS 

FRAY ANTÓN DE MONTESINOSVicariato Provincial

MISIÓN SAN ROQUE GONZÁLEZ DE SANTA CRUZ TAVAPY 

FUNDACIÓN

COMUNIDADES ATENDIDAS

POBLACIÓN EN ÁREA DE ACCIÓN 

Es del S.XVII aunque fue una residencia de los
dominicos desde el siglo XV. Los dominicos
volvieron a su servicio el año 1989 con Fr. Anselmo
Ruiz O.P. y actualmente con Fr. Antoni Miró O.P.

14.000 habitantes.

TOTAL DONACIÓN RECIBIDA DE MISIONEROS
DOMINICOS - SELVAS AMAZÓNICAS  

21.624,11 €

BENEFICIARIOS/AS

BECAS UNIVERSITARIAS

Facilitar el acceso a estudios superiores a jóvenes del área rural con becas
equilibrando la desigualdad de oportunidades existente entre los y las
jóvenes de las zonas rurales y los de las zonas urbanas.

EVALUACIÓN

PROYECTO 1

 72 alumnos y alumnas (38 chicas y 34 chicos)

Las becas son parciales o totales y se hace un seguimiento del alumnado. 

19.730 €
Donación recibida por Misioneros Dominicos - Selvas Amazónicas 

CARACTERÍSTICAS

Comunidad rural muy empobrecida, olvidada por la
administración y cuyos políticos no favorecen una
buena distribución de la riqueza y el progreso.

Más de 20 Comunidades rurales y cuatro barrios
urbanos.

CRITERIOS DE SELECCIÓN Y CONDICIONES DE LAS BECAS

Ser de familia de escasos recursos. Se debe hacer un servicio a la comunidad de
manera mensual.

Se da prioridad a los jovenes que proceden
del campo. 

Se debe entregar cada mes el recibo del
pago de su cuota o equivalente.

Se prioriza a las chicas, siempre con menos
apoyos familiares e institucionales.

No se puede suspender ninguna asignatura. 

Se debe tener un promedio de 3 sobre 5.

 PARAGUAY
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AMPLIACIÓN DE LA BIBLIOTECA SAN ROQUE GONZÁLEZ

Compra de los libros necesarios para realizar los trabajos de primaria,
secundaria y universitarios.

EVALUACIÓN

PROYECTO 2

BENEFICIARIOS/AS

Profesorado y alumnado.

Se han trasladado los libros antiguos a un nuevo local y la respuesta de los
jóvenes ha sido muy positiva por la actualización de nuestra biblioteca y por
la accesibilidad de los libros. También se ha comenzado la informatización de
la biblioteca de cara a prestar un mejor servicio a la gente.

1.894,11 €

Donación recibida por Misioneros Dominicos - Selvas Amazónicas 

FRAY ANTÓN DE MONTESINOSVicariato Provincial

MISIÓN SAN ROQUE GONZÁLEZ DE SANTA CRUZ TAVAPY 

 PARAGUAY

MEMORIA 202124 



1
PROYECTO 

MISIÓN SAN FELIPE Y SANTIAGO BAÑADO DE TACUMBÚ 

TOTAL DONACIÓN RECIBIDA DE MISIONEROS
DOMINICOS - SELVAS AMAZÓNICAS  

29.149,13 €

Fortalecimiento de las áreas de Deportes, Música, Danza, Salud y Becas
Profesionales y Secundarias 2021.

CENTRO DE AYUDA MUTUA SALUD PARA TODOS (CAMSAT)
PROYECTO 1

BENEFICIARIOS/AS

Deporte: 170 niñas y niños.

Música: 50 alumnos y alumnas.
 
Danza: 42 niñas y niños.

18 becas universitarias y 23 de educación secundaria.

15 catequistas y líderes formados.

 FUNDACIÓN

 UBICACIÓN

Barrio periférico de Asunción, Ubicado a la orilla del
río Paraguay.

CARACTERÍSTICAS

1991.

Acompañar a las personas empobrecidas en la lucha
por la sobrevivencia diaria y por sus derechos.
Animar a la población católica de niños, jóvenes y
comunidades cristianas de base.

FRAY ANTÓN DE MONTESINOSVicariato Provincial

DESCRIPCIÓN SOCIAL

Barrio empobrecido que forma parte de los dos
bañados de Asunción con más de 100.000 habitantes
en situación de vulnerabilidad. 

 PARAGUAY
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EVALUACIÓN

PROYECTO 1 

Los deportes son muy importantes para los niños y jóvenes porque además
de ayudarles a mantener una forma de vida saludable, aprenden
responsabilidad, respeto, disciplina, compañerismo… 

La escuela de música sigue en auge, sobre todo los instrumentos de cuerda y
viento. 

Se continúa enseñando danza clásica y paraguaya. 

En el área de salud hemos podido realizar la compra de algunos
medicamentos que no facilita el Ministerio de Salud. 

Gracias a las becas educativas, tenemos nuevos profesionales, ya que 4 de
ellos lograron terminar el año pasado las carreras de enfermería,
fonoaudiología, enfermería y arquitectura. 

Se ha dado formación a catequistas y líderes.

BECAS: 12.504,67 € | DEPORTES, MÚSICA Y RADIO: 11.260 € |
FORMACIÓN CATEQUISTAS Y LÍDERES: 5.384,46 €
Donación recibida por Misioneros Dominicos - Selvas Amazónicas 

FRAY ANTÓN DE MONTESINOSVicariato Provincial

MISIÓN SAN ROQUE GONZÁLEZ DE SANTA CRUZ TAVAPY 

 PARAGUAY

MEMORIA 202126



2
PROYECTOS 

 FUNDACIÓN

 OBJETIVO

Favorecer una Parroquia abierta y disponible a la
gente que se acerca a ella y responder desde la
reflexión teológica y pastoral a sus interrogantes y
necesidades. 

 UBICACIÓN 

1940.

Calle Mario Cassinoni 1337.

TOTAL DONACIÓN RECIBIDA DE MISIONEROS
DOMINICOS - SELVAS AMAZÓNICAS  

14.788,21 €

BENEFICIARIOS/AS

CASA SAN MARTÍN DE PORRES (URUGUAY)

Casa de acogida para brindar a mujeres y niños/as del interior del país un
lugar donde ser acogidos mientras realizan sus tratamientos oncológicos en
el Hospital Pereira Rossel de Montevideo, Uruguay.

EVALUACIÓN

PROYECTO 1

19 personas. 

Durante el año 2021 debido a la pandemia y al cierre de fronteras entre
departamentos para evitar contagios, el número de personas acogidas ha
disminuido mucho. Se han abierto otros sitios con el mismo fin y, por ello, se
ha decidido dar un cambio al proyecto para el año 2022.

13.163,21 €
Donación recibida por Misioneros Dominicos - Selvas Amazónicas 

 CARACTERÍSTICAS

Clase media alta, con atención de alta cantidad de
grupos en situación de vulnerabilidad social. 

FRAY ANTÓN DE MONTESINOSVicariato Provincial

CASA DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO MONTEVIDEO 

 URUGUAY
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TALLERES DE PROMOCIÓN HUMANA

Talleres de formación para las mujeres sobre la conciencia solidaria y la
formación en derechos humanos.

EVALUACIÓN

PROYECTO 2

BENEFICIARIOS/AS

13 familias.

Desde el mes de agosto de 2021 los encuentros han sido de carácter
presencial y mensual. Terminado el encuentro se entrega una canasta de
alimentos básicos. A partir del mes de agosto, al ampliarse la presencialidad,
se pudo retomar la formación y el intercambio grupal.

1.625 €

Donación recibida por Misioneros Dominicos - Selvas Amazónicas 

FRAY ANTÓN DE MONTESINOSVicariato Provincial

CASA DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO MONTEVIDEO 

 URUGUAY

MEMORIA 202125



2
PROYECTOS 

 FUNDACIÓN

 BARRIOS ATENDIDOS

Flor de Maroñas, Bella Italia, Chacarita, Punta de
Rieles, Nueva Esperanza, cooperativas de viviendas y
una docena de asentamientos irregulares. 

 DESCRIPCIÓN SOCIAL

1939.

TOTAL DONACIÓN RECIBIDA DE MISIONEROS
DOMINICOS - SELVAS AMAZÓNICAS  

5.557,08 €

BENEFICIARIOS/AS

ATENCIÓN SOCIAL

Acción social de la parroquia que presta ayuda a las academias populares
(materiales, instrumentos, etc) y facilita un apoyo alimenticio a las personas
más necesitadas.

EVALUACIÓN

PROYECTO 1

83 personas. 

Las academias comenzaron sus actividades en el mes de agosto, se
adquirieron los materiales e instrumentos necesarios.
Los jóvenes tuvieron apoyos inesperados para equipar su salón y lo
enviado lo empleamos en solventar peligro de goteras.
El apoyo alimenticio ha sido muy necesario y ha tenido un gran
movimiento en colaboración con varias ollas populares y merenderos.

3.632,73 €,
Donación recibida por Misioneros Dominicos - Selvas Amazónicas 

 CARACTERÍSTICAS

Se trabaja en diversas áreas: evangelizadora, la
atención a los enfermos y ancianos, apoyo escolar,
enseñanza de oficios, idiomas y manualidades,
recreación y con apoyo para alimentación, ropa,
orientación jurídica y apertura de locales.

FRAY ANTÓN DE MONTESINOSVicariato Provincial

CASA DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD MONTEVIDEO 

Familias trabajadoras, con mucho desempleo,
subempleos y recicladoras de basura. Presencia
desequilibrante de drogadicción y violencia. 

 URUGUAY

MEMORIA 202129



MISIÓN EN BARRIOS

Proveer de materiales para la pastoral y la promoción social de la parroquia,
así como de la formación necesaria para los distintos agentes de pastoral.

EVALUACIÓN

PROYECTO 2

BENEFICIARIOS/AS

900 personas. 

El futuro diácono permanente pudo realizar el curso de teología. El resto
de los cursos y cursillos diocesanos no se realizaron, salvo uno que fue
por la plataforma zoom.
Los folletos previstos para el estudio de las comunidades de los barrios y
para la misión popular fueron restringidos al no poder realizar
encuentros hasta el mes de agosto.
Se aprovechó una parte del presupuesto para modernizar las
instalaciones audiovisuales para poder retransmitir la eucaristía por
Facebook a toda la comunidad.

Los proyectos se vieron afectados debido a la pandemia:

1.924,35 €

Donación recibida por Misioneros Dominicos - Selvas Amazónicas 

FRAY ANTÓN DE MONTESINOSVicariato Provincial

CASA DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD MONTEVIDEO 

 URUGUAY
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SAN MARTÍN DE
PORRES

Malabo: CasaGUINEA
ECUATORIAL

MEMORIA 202131



3
PROYECTOS 

SAN MARTÍN DE PORRES Casa 

CASA SAN MARTÍN DE PORRES MALABO 

FUNDACIÓN

COMUNIDADES ATENDIDAS

CARACTERÍSTICAS

Parroquia de Santa Maravillas de Jesús, Monasterio
Concepcionistas Franciscanas y Upside.

La única Misión de los dominicos en Guinea
Ecuatorial. Se dedica a la atención parroquial con
sus respectivos barrios que comprende su
jurisdicción, la docencia universitaria y colegios. 

TOTAL DONACIÓN RECIBIDA DE MISIONEROS
DOMINICOS - SELVAS AMAZÓNICAS  

26.584,96 €

Proporcionar medios económicos a los estudiantes para su acceso a la
formación, acompañándoles para su buen rendimiento.

BECAS ESCOLARES MALABO
PROYECTO 1

BENEFICIARIOS/AS

107 alumnos y alumnas. 

EVALUACIÓN

Se ha becado principalmente a alumnos de 1º y 2º de Bachillerato, muchos se
han graduado y estamos muy satisfechos. Desgraciadamente algunos han
perdido la beca, pues no asistían a las clases por ayudar a sus familias ante
la situación de pobreza. 

10.068,7 €

Donación recibida por Misioneros Dominicos - Selvas Amazónicas 

2009. Fundada por Fray Francisco Panera González
y Roberto Okon Pocó.

ÁREA GEOGRÁFICA

Isla de Bioko (norte y sur).  Comprende los barrios de
Pérez, Riocopúa, Timbabé y Banapá

 GUINEA ECUATORIAL

MEMORIA 202132



FORMACIÓN DE CATEQUISTAS

Formar y capacitar a los catequistas para que sean auténticos agentes de
Evangelización.

EVALUACIÓN

PROYECTO 2

BENEFICIARIOS/AS

54 catequistas y 410 niños y niñas de la catequesis

Son muchos los jóvenes que se ofrecen como catequistas pero sin formación.
Por ello, a algunos los matriculamos en la Escuela de Catequistas y tenemos
con ellos formación continua. Son muchos los jóvenes que se comprometen
con la parroquia y se convierten en agentes de pastoral, estamos viendo los
frutos de sus capacitaciones. Los momentos de convivencia permiten trenzar
buenas relaciones entre ellos. 

3.468,85 €

Donación recibida por Misioneros Dominicos - Selvas Amazónicas 

SAN MARTÍN DE PORRES Casa 

CASA SAN MARTÍN DE PORRES MALABO 

 GUINEA ECUATORIAL
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VERANO ÚTIL

Ofrecer un verano alternativo a los niños y jóvenes sin protección familiar,
alejándose de prácticas nocivas. Por la particularidad de este año de
pandemia hemos reducido los días y el aforo.

EVALUACIÓN

BENEFICIARIOS/AS

65 niños y niñas

En condiciones normales, los meses de julio y agosto suelen ser los meses
de la actividad del Verano Útil. En el curso pasado, tuvimos que reducir los
días y los niños, dada la situación de pandemia. Con las restricciones ha
faltado el ambiente y la vida de otros años; sin embargo, la actividad se
aprovechó intensamente.

2.710,84 €

Donación recibida por Misioneros Dominicos - Selvas Amazónicas 

PROYECTO 3 

SAN MARTÍN DE PORRES Casa 

CASA SAN MARTÍN DE PORRES MALABO 

 GUINEA ECUATORIAL
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SAN JUAN BAUTISTA
DEL PERÚ 

Provincia de 
PERÚ

MEMORIA 202135 



1
PROYECTO 

SAN JUAN BAUTISTA Provincia

BENEFICIARIOS/AS

CENTRO CULTURAL JOSÉ PÍO AZA

Realizar una labor de investigación y difusión cultural de la selva amazónica
con propuestas creativas, educativas, comunicativas, culturales y de
profundización en el conocimiento amazónico, que ayude a una mayor
sensibilización de estas realidades a nivel social, cultural y con aporte
misionero.

PROYECTO 1

Población en general (+ 5000 personas).

CENTRO CULTURAL JOSÉ PÍO AZA LIMA

TOTAL DONACIÓN RECIBIDA DE MISIONEROS
DOMINICOS - SELVAS AMAZÓNICAS  

64.373,44 €

 FUNDACIÓN

 MISIÓN

 ÁREAS DE ACCIÓN

Investigar y dar a conocer la realidad etnográfica y
social que presentan los pueblos indígenas
amazónicos, difundir la actividad y valores de la
presencia de los misioneros dominicos en el Sur
Oriente Peruano y promover la ejecución de acciones
sociales, impulsando la sensibilidad acerca de las
necesidades existentes.

Museo Etnográfico, difusión cultural, formación
amazónica, investigación y publicaciones, apoyo a
la iglesia misionera amazónica.  

2003, Misioneros Dominicos de la Provincia de
España

 PERÚ

MEMORIA 202136



SAN JUAN BAUTISTA Provincia

CENTRO CULTURAL JOSÉ PÍO AZA LIMA

EVALUACIÓN

PROYECTO 1 

Se ha contado con buen equipo profesional de mediadores culturales, así
como voluntarios para desarrollar servicios y estrategias comunicativas. 

Se ha renovado la imagen institucional y el desarrollo de actividades
virtuales ha superado las expectativas. Igualmente, destacamos el
afianzamiento de convenios institucionales con universidades, asociaciones
de comunicadores y entidades amazónicas afines.

Notable desarrollo de programas como “La Selva Cuenta”, Feria
Internacional del Libro de Cusco, programa radial “Misiones Amazónicas”,
espacio de diálogo “Fogata Amazónica” campaña de solidaridad “Contigo
Amazonía”, programa formativo “Educamazonía” y publicación de la Revista
“Estudios Amazónicos”.

64.373,44 €

Donación recibida por Misioneros Dominicos - Selvas Amazónicas 

 PERÚ
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1
PROYECTO 

BENEFICIARIOS/AS

PASTORAL SOCIAL 

Atención pastoral a comunidades del río Las Piedras y ayuda social a
personas necesitadas y migrantes en tránsito por Puerto Maldonado. Se
cuenta con el apoyo de Cáritas Parroquial, que evalúa la necesidad de
medicamentos, alimentación y hospedaje.

EVALUACIÓN

PROYECTO 1

170 personas. 

Ha habido menor frecuencia de las visitas a las comunidades nativas por la
pandemia y la escasez de personal misionero. En lo positivo cabe destacar el
apoyo dado a personas necesitadas con alimentación y medicamentos.

SAN JUAN BAUTISTA Provincia

MISIÓN SAN JACINTO PUERTO MALDONADO

 FUNDACIÓN

POBLACIÓN RURAL ATENDIDA

ÁREA GEOGRÁFICA 

1000 habitantes atendidos pastoralmente

Departamento de Madre de Dios, Provincia de
Tambopata, distrito Las Piedras (aprox. 7000 km2). 

1910, por Fray José Pío Aza. 

TOTAL DONACIÓN RECIBIDA DE MISIONEROS
DOMINICOS - SELVAS AMAZÓNICAS  

2.073,51 €

COMUNIDADES ATENDIDAS 

Otilia, Centro Prado, Alta Cachuela, Cachuela
Centro, Rompe Olas, Santa Teresita, Boca
Pariamanu, Sabaluyo, Tiphiska, Tres Islas.  

GRUPOS ÉTNICOS 

Satorrosinos, Iñaparis, Harakmbut. 

2.073,51 €

Donación recibida por Misioneros Dominicos - Selvas Amazónicas 

 PERÚ
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3
PROYECTOS 

 FUNDACIÓN

 ÁREA GEOGRÁFICA

Departamento de Cusco, Provincia de La Convención,
distrito de Megantoni (aprox. 8,000 km2).

TOTAL DONACIÓN RECIBIDA DE MISIONEROS
DOMINICOS - SELVAS AMAZÓNICAS  

34.344,71 € 

Atención pastoral, sacramental y educativa a 17 comunidades nativas. Apoyo
destacado a comunidades en contacto inicial de la Reserva Territorial
ubicada en el Alto Camisea.

ACCIÓN PASTORAL 
PROYECTO 1

BENEFICIARIOS/AS

17 comunidades nativas. 

Río Camisea: Shivankoreni, Cashiriari, Kuvantiari, Tarankari, Sagondoari,
Marankiato, Montentoni, Potsotaroki.

Río Mipaya: Mashía y Santa Fe.

Río Pagoreni: Yoroato, Campo Verde, Kochiri y Tangoshiari

Río Urubamba: Kirigueti, Iromani y Capirona

1961, por Fray Daniel López.

SAN JUAN BAUTISTA Provincia

MISIÓN LA INMACULADA KIRIGUETI 

COMUNIDADES ATENDIDAS 

Más de 20 Comunidades Nativas y población en
contacto inicial de la cuenca del Alto Camisea.

GRUPOS ÉTNICOS 

Matsigenkas, Asháninkas, Caquintes, Yines, Nantis,
Kirineris.

CARACTERÍSTICAS 

Se trata de una Misión establecida en territorio
exclusivamente indígena, su único medio de
comunicación es la vía fluvial. 

 PERÚ
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EVALUACIÓN

PROYECTO 1 

La formación de un equipo de agentes pastorales ha permitido una mejor
ejecución de las actividades planificadas, visitando todas las comunidades y
fortaleciendo el trabajo con laicos. 

Se proporciona una importante ayuda en asentamientos del río Camisea
(agua, escuela, casa de docentes) y se brinda atención a las situaciones de
emergencia de salud. 

Las mayores limitaciones residen en las dificultades interculturales, la
presencia de conflictos y la notoria lejanía de la mayor parte de comunidades
atendidas.

SAN JUAN BAUTISTA Provincia

MISIÓN LA INMACULADA KIRIGUETI 

24.622,04 €

Donación recibida por Misioneros Dominicos - Selvas Amazónicas 

 PERÚ
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RESIDENCIA DE ESTUDIANTES DE SECUNDARIA 

Acogida a jóvenes estudiantes de secundaria, brindando un espacio de
formación integral, humana y cristiana para de potenciar sus capacidades en
favor de sus familias y comunidades. Las dos residencias de estudiantes
cuentan con todos los servicios y materiales requeridos.

PROYECTO 2

BENEFICIARIOS/AS

62 jóvenes.

EVALUACIÓN

Superada la pandemia se ha recuperado la actividad educativa con bastante
normalidad. Se ha contado con dos tutores exclusivamente para el internado
lo que ha permitido una buena atención y desarrollo del proyecto. Se
mantiene favorablemente la comunicación con los padres y familias de los
residentes.
Las dificultades se centran en el propio colegio que carece una
infraestructura adecuada por estar en construcción, lo que dificulta un
horario completo de clases y dispersa a los estudiantes.

7.496,4 € 

Donación recibida por Misioneros Dominicos - Selvas Amazónicas 

SAN JUAN BAUTISTA Provincia

MISIÓN LA INMACULADA KIRIGUETI 

 PERÚ
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BECAS DE ESTUDIOS SUPERIORES

Se beca a los jóvenes que concluyen sus estudios de secundaria con mejores
calificaciones y que hayan demostrado buen comportamiento. Con criterios
de selección tanto sociales como académicos permite a los becados realizar
estudios superiores en institutos técnicos y diversas universidades del Perú.

BENEFICIARIOS/AS

24 estudiantes. 

EVALUACIÓN

Se consideran positivas las actividades programadas a lo largo del año: se
han logrado todos los objetivos específicos. La selección, preparación y
acompañamiento de los estudiantes ha sido y sigue siendo satisfactoria. 
Las mayores satisfacciones y logros se ven reflejadas en sus calificaciones,
avances y buen comportamiento. Dos de los estudiantes más antiguos están
por completar sus carreras sin dificultad alguna. 

2.226,27 € 

Donación recibida por Misioneros Dominicos - Selvas Amazónicas 

PROYECTO 3 

SAN JUAN BAUTISTA Provincia

MISIÓN LA INMACULADA KIRIGUETI 

 PERÚ
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3
PROYECTOS TOTAL DONACIÓN RECIBIDA DE MISIONEROS

DOMINICOS - SELVAS AMAZÓNICAS  

33.328,51 €

Evangelización integral de las Comunidades Cristianas Campesinas y
Comunidades Nativas de la Misión de San José de Koribeni, velando por la
salud, educación, organización y formación en valores humanos y religiosos
de los nativos matsigenkas y población quechua del Alto Urubamba.

ATENCIÓN PASTORAL DE COMUNIDADES CAMPESINAS Y NATIVAS
PROYECTO 1

BENEFICIARIOS/AS

2 centros poblados, 15 comunidades cristianas campesinas y 20
comunidades nativas matsigenkas. 

SAN JUAN BAUTISTA Provincia

MISIÓN SAN JOSÉ KORIBENI

 FUNDACIÓN

 ÁREA GEOGRÁFICA

Departamento de Cusco, Provincia de La Convención,
distrito de Echarate (aprox. 6,000 km2).

1918, por Fray José Pío Aza. 

COMUNIDADES ATENDIDAS 

15 comunidades campesinas y 20 comunidades
nativas.

GRUPOS ÉTNICOS 

Matsigenkas y colonos andinos.

CARACTERÍSTICAS 

Amplio radio de acción en una geografía difícil y con
grandes limitaciones en vías de comunicación.

 PERÚ
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EVALUACIÓN

PROYECTO 1 

Se ha cumplido con la programación de visitas mensuales a las comunidades,
tanto para las celebraciones pastorales como para realizar encuentros con
toda la comunidad, visita y diálogo con los maestros y niños.

Lo más positivo han sido los talleres de nuestros catequistas de las
Comunidades Campesinas y la presencia de las Misioneras Religiosas en la
comunidad de Poyentimari. 

Lo que ha creado mayor dificultad ha sido la situación de vulnerabilidad en la
que se encuentran la mayoría de ellas en organización, solidaridad e interés
por los valores culturales, sociales y religiosos.

SAN JUAN BAUTISTA Provincia

14.836,35 € 

Donación recibida por Misioneros Dominicos - Selvas Amazónicas 

 PERÚ

MISIÓN SAN JOSÉ KORIBENI

MEMORIA 202144



RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES DE SECUNDARIA

La Misión de Koribeni administra dos Residencias mixtas: “Niña María” de
Koribeni y “Santo Domingo” de Pangoa. Además de su formación académica
escolar, se busca inculcar valores humanos y religiosos, haciéndoles
partícipes del análisis de situación del Perú.

PROYECTO 2

BENEFICIARIOS/AS

70 estudiantes de secundaria, preferentemente matsigenkas.

EVALUACIÓN

La residencia de Koribeni comenzó a funcionar desde agosto contando con la
ayuda de dos profesoras. Se han realizado actividades de cultivo de
alimentos y crianza de aves. El personal contratado por la Misión ha
respondido de forma adecuada, no así el personal de apoyo contratado por el
Estado.
La Residencia de Pangoa no ha podido funcionar este año 2021 y se ha
aprovechado para realizar obras de mantenimiento, construir nuevos
servicios higiénicos, un nuevo pabellón de talleres de animadores y
profesores y adquisición de mobiliario y material. 

15.500,34 €

Donación recibida por Misioneros Dominicos - Selvas Amazónicas 

SAN JUAN BAUTISTA Provincia  PERÚ

MISIÓN SAN JOSÉ KORIBENI

MEMORIA 202145



BECAS DE ESTUDIOS SUPERIORES

Proporcionar becas completas o parciales en estudios superiores con
prioridad a los que estudiaron la secundaria en nuestros internados,
disponiendo de lugares de residencia propios en Cusco, Quillabamba y
Atalaya.

EVALUACIÓN

BENEFICIARIOS/AS

6 estudiantes, 2 con beca completa y 4 con apoyos parciales (transporte y
gastos personales) para estudios en Nopoki.

Los dos estudiantes apoyados con beca completa (Quillabamba y Cusco) han
realizado sus estudios de forma satisfactoria. 
Los estudiantes que cursan estudios en Nopoki, han asistido, a pesar de la
pandemia, de manera presencial durante todo el año, y han concluido el
mismo de forma positiva, tanto en lo académico como en su buen
comportamiento. 

2.991,82 €

Donación recibida por Misioneros Dominicos - Selvas Amazónicas 

PROYECTO 3 

SAN JUAN BAUTISTA Provincia

MISIÓN SAN JOSÉ KORIBENI

 PERÚ

MEMORIA 202146



2
PROYECTOS TOTAL DONACIÓN RECIBIDA DE MISIONEROS

DOMINICOS - SELVAS AMAZÓNICAS  

31.436,2 €

ATENCIÓN PASTORAL A COMUNIDADES CRISTIANAS CAMPESINAS

Pastoral en la casa de Retiro (talleres y catequesis), visitas a Comunidades
Campesinas (talleres de formación cristiana), atención en la oficina de
Derechos Humanos (uso de medios audiovisuales para prevención y
formación de conciencia, contratación de abogado), atención a personas sin
hogar…

PROYECTO 1

BENEFICIARIOS/AS

EVALUACIÓN

54 Comunidades Cristianas Campesinas.

El proyecto ha experimentado un impulso importante especialmente en lo
referido a labores sociales. La atención pastoral a comunidades del campo se
mantiene y la pastoral social se ha consolidado, más aún con la formación de
Cáritas parroquial. Las dificultades propias de la pandemia van siendo
superadas, y se está impulsando una Pastoral Social más organizada,
incidiendo principalmente en la formación y experiencia de sus agentes.

19.101,64 €
Donación recibida por Misioneros Dominicos - Selvas Amazónicas 

SAN JUAN BAUTISTA Provincia

MISIÓN INMACULADA CONCEPCIÓN QUILLABAMBA

 FUNDACIÓN

 ÁREA GEOGRÁFICA
Departamento de Cusco, Provincia de La Convención,
distritos de Santa Ana y parte de Echarati (aprox.
1500 km2).

Asignada a los dominicos desde 1913.

POBLACIÓN EN ÁREA DE ACCIÓN

54 comunidades (aproximadamente 30,000
habitantes).

NÚCLEOS POBLADOS 

Quillabamba, Echarati.

CARACTERÍSTICAS 

Atención a comunidades rurales campesinas,
población indigente y oficina de Derechos
Humanos.

 PERÚ

MEMORIA 202147 



RADIO QUILLABAMBA

Mejorar los servicios informativos de la radio contratando los servicios de un
comunicador profesional. Desarrollar trabajos de reparación del transmisor
de Onda Media. 

BENEFICIARIOS/AS

Radio Quillabamba transmite a través de 3 frecuencias (FM, OM y OC), alcan-
zando a toda la provincia de La Convención e incluso otros departamentos;
también emite a través de su página www.radioquillabamba.com y redes
sociales. 

PROYECTO 2

Se ha contratado un periodista responsable de la producción, conducción y
edición de los programas de noticias de la emisora. Se han adquirido varios
repuestos y se encuentra en proceso la reparación del transmisor de Onda
Corta.

12.334,56 € 

Donación recibida por Misioneros Dominicos - Selvas Amazónicas 

SAN JUAN BAUTISTA Provincia

MISIÓN INMACULADA CONCEPCIÓN QUILLABAMBA

EVALUACIÓN

 PERÚ

MEMORIA 202148 



BENEFICIARIOS/AS

ACCIÓN PASTORAL 

Atención pastoral y sacramental a las numerosas necesidades y
problemáticas sociales de las comunidades nativas yines, amahuacas,
yaminahuas, ashaninkas, matsigenkas, yoras y a los colonos.

EVALUACIÓN

PROYECTO 1

10.000 habitantes. 

Por motivos de pandemia, que afectó también a los propios misioneros, hubo
que suspender las visitas a comunidades de la zona, pero gracias al apoyo de
las Misioneras Dominicas presentes en Sepahua se ha mantenido la actividad
pastoral en Sepahua casi en su totalidad.

SAN JUAN BAUTISTA Provincia

MISIÓN EL ROSARIO SEPAHUA

FUNDACIÓN

ÁREA GEOGRÁFICA 

Departamento de Ucayali, Provincia de Atalaya,
distrito de Sepahua (aprox. 8,500 km2). 

1948, por Fray Francisco Álvarez.

TOTAL DONACIÓN RECIBIDA DE MISIONEROS
DOMINICOS - SELVAS AMAZÓNICAS  

46.332,54 €

COMUNIDADES ATENDIDAS 

Miaría, Serjali, Sepahua, Shebuja, Nueva Unión,
Bufeo Pozo, Puija, Capirona, Uncunashiari. 

GRUPOS ÉTNICOS 

Se trata de una Misión establecida en territorio
exclusivamente indígena, su único medio de
comunicación es la vía fluvial.

16.848,19 €

Donación recibida por Misioneros Dominicos - Selvas Amazónicas 

Yines, Amahuacas, Yaminahuas, Matsigenkas,
Asháninkas, Caquintes, Yoras y colonos andinos.

CARACTERÍSTICAS 

3
PROYECTOS 

 PERÚ

MEMORIA 202149 



RESIDENCIA DE ESTUDIANTES

Atención permanente a los estudiantes del internado, proporcionando los
medios necesarios para un adecuado desarrollo de sus formación y su
desarrollo humano y cristiano.

PROYECTO 2

BENEFICIARIOS/AS

45 estudiantes.

EVALUACIÓN

La Misión de Sepahua cuenta con dos internados, uno de hombres y otro de
mujeres, acogiendo estudiantes de múltiples etnias y comunidades del Bajo
Urubamba. El funcionamiento de ambos está supeditado al desarrollo de
labores escolares en el Colegio “Francisco Álvarez” de Sepahua, que durante
el año 2021 ha sido limitado, aunque se fue normalizando en el segundo
semestre. Se aprovechó para realizar labores de mantenimiento, y desde el
mes de agosto se recuperó la afluencia de estudiantes. 

14.320,97 €

Donación recibida por Misioneros Dominicos - Selvas Amazónicas 

SAN JUAN BAUTISTA Provincia

MISIÓN EL ROSARIO SEPAHUA

 PERÚ
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BECAS DE ESTUDIOS SUPERIORES

Becas a jóvenes indígenas para que puedan cursar estudios superiores en
diversos lugares, principalmente en Pucallpa, Atalaya y Lima. Estas becas les
permitirán ayudar profesionalmente a sus familias y comunidades.

BENEFICIARIOS/AS

23 estudiantes. 

EVALUACIÓN

Todas las universidades en el Perú han mantenido en el 2021 la suspensión
de actividades académicas presenciales y las actividades virtuales se
desarrollan de manera parcial. Se han mantenido las becas a estudiantes que
residen en Lima, pero durante este año se han limitado los apoyos a
estudiantes en Pucallpa. Es rescatable el gran empeño de los estudiantes por
mantener sus estudios, pero la valoración general del desempeño académico
es bastante negativa por la incapacidad de las universidades para adaptarse
a las restricciones impuestas por la pandemia.

2.226,27 € 

Donación recibida por Misioneros Dominicos - Selvas Amazónicas 

PROYECTO 3 

SAN JUAN BAUTISTA Provincia

MISIÓN EL ROSARIO SEPAHUA

 PERÚ
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BENEFICIARIOS/AS

ACCIÓN PASTORAL 

Acompañamiento a las Comunidades Nativas y Quechuas del Alto Madre de
Dios y Manu, siendo un referente para la región y proporcionando una
formación cristiana a sus diferentes grupos de niños, jóvenes y adultos.

EVALUACIÓN

PROYECTO 1

21 comunidades.

A pesar de las dificultades ocasionadas por la pandemia se han realizado
visitas pastorales a las 21 comunidades de la provincia del Manu. Se han
dado catequesis y charlas como parte de la acción pastoral y charlas de
preparación para los sacramentos a los estudiantes.
Se enviaron a cada poblado de la ruta terrestre temas de reflexión en la fe, a
fin de concienciar su actividad de creyentes, así como folletos litúrgicos con
las lecturas de las Eucaristías dominicales.

SAN JUAN BAUTISTA Provincia

MISIÓN SAN MIGUEL SHINTUYA

FUNDACIÓN

ÁREA GEOGRÁFICA 

Departamento de Madre de Dios, Provincia de
Manu, distritos de Manu y Fitzcarrald.

1958.

TOTAL DONACIÓN RECIBIDA DE MISIONEROS
DOMINICOS - SELVAS AMAZÓNICAS  

34.482,87 €

COMUNIDADES NATIVAS 

Palotoa, Shintuya, Itahuanía, Tayacome, Yomibato,
Diamante, Isla de los Valles, Shipetiari, Pto. Azul,
Maizal.

GRUPOS ÉTNICOS 

Atiende un extenso radio de acción con comuni-
dades principalmente indígenas y con marcados
niveles de pobreza y ausencia del Estado.

24.379,34 €

Donación recibida por Misioneros Dominicos - Selvas Amazónicas 

Harakmbuts, Matsigenkas, Yines y colonos andinos.

CARACTERÍSTICAS 

3
PROYECTOS 

MEMORIA 202152 



RESIDENCIA DE ESTUDIANTES

Atención permanente a los estudiantes del internado, proporcionando los
medios necesarios para un adecuado desarrollo de su formación y su
desarrollo humano y cristiano.

PROYECTO 2

BENEFICIARIOS/AS

44 estudiantes.

EVALUACIÓN

El proyecto ha cumplido satisfactoriamente sus objetivos y actividades
planificadas. Se ha proporcionado a los estudiantes una residencia en
perfecto estado de mantenimiento, talleres complementarios y una
alimentación de muy buena calidad, así como la infraestructura deportiva
adecuada.
Las limitaciones se han dado por el retraso en el inicio de las actividades
escolares, y por el hecho de que los alumnos provenientes de comunidades
más alejadas (río Manu) solo pudieron incorporarse en el segundo semestre
del año.

8.820,03 €

Donación recibida por Misioneros Dominicos - Selvas Amazónicas 

SAN JUAN BAUTISTA Provincia

MISIÓN SAN MIGUEL SHINTUYA

 PERÚ

MEMORIA 202153 



BECAS DE ESTUDIOS SUPERIORES

Facilitar el acceso a estudios superiores a jóvenes provenientes de
comunidades nativas, de manera especial a las mujeres, para que adquieran
formación que les permita conseguir un trabajo digno.

BENEFICIARIOS/AS

9 jóvenes. 

EVALUACIÓN

Todos los estudiantes becados han logrado salvar sus respectivas materias,
promocionando al ciclo siguiente. Año tras año se va consiguiendo que, en el
ambiente de las etnias nativas, se vayan teniendo más gente camino de ser
profesional. 
De modo muy especial hay que mencionar a las mujeres, que de año en año
van ocupando más campo en la materia estudiantil universitaria.

1.283,84 €

Donación recibida por Misioneros Dominicos - Selvas Amazónicas 

PROYECTO 3 

SAN JUAN BAUTISTA Provincia

MISIÓN SAN MIGUEL SHINTUYA

 PERÚ

MEMORIA 202154



2
PROYECTOS TOTAL DONACIÓN RECIBIDA DE MISIONEROS

DOMINICOS - SELVAS AMAZÓNICAS  

11.958,01 €

ACCIÓN PASTORAL

El proyecto de evangelización atiende principalmente a población
matsigenka y el internado. Se cuenta con dos profesores seglares para el
desarrollo cotidiano de su acción pastoral y social.

PROYECTO 1

BENEFICIARIOS/AS

EVALUACIÓN

2.000 habitantes.

Los logros más destacados han sido visitar a las comunidades tal como
estaba programado, desarrollar el programa de formación de agentes
pastorales vinculado al Plan Pastoral del Vicariato de Puerto Maldonado e
involucrar a cuatro agentes pastorales para las visitas.
Las mayores dificultades residen en la no permanencia de misioneros en la
Misión de Timpía.

3.481,68 €
Donación recibida por Misioneros Dominicos - Selvas Amazónicas 

SAN JUAN BAUTISTA Provincia

MISIÓN SAN PEDRO MÁRTIR TIMPÍA

 FUNDACIÓN

 ÁREA GEOGRÁFICA

Departamento de Cusco, Provincia de La Convención,
distrito de Megantoni (aprox. 3000 km2).

1953, por Fray Miguel Matamala.

COMUNIDADES ATENDIDAS

Timpía, Chokoriari, Tsopiroato, Alto Timpía,
Sababantiari, Kitaparay, Saringabeni, Tupac Amaru.

POBLACIÓN EN ÁREA DE ACCIÓN 

2.000 habitantes. 

CARACTERÍSTICAS 
Población principalmente indígena matsigenka,
siendo su único medio de comunicación la vía
fluvial.

 PERÚ
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RESIDENCIA DE ESTUDIANTES

La residencia de estudiantes indígenas de Timpía pretende ser un espacio
donde los jóvenes de las comunidades nativas del entorno puedan residir en
condiciones apropiadas para el estudio y el crecimiento personal, dentro del
ambiente socio-cultural al que pertenecen. 

BENEFICIARIOS/AS

18 estudiantes (15 estudiantes de secundaria y 3 de primaria).

PROYECTO 2

Los principales logros han sido el mantenimiento de la comunicación con los
padres de familia de los residentes, y en alguna medida ir mejorando la
infraestructura del internado, bastante deteriorada por el paso de los años.

8.476,33 €

Donación recibida por Misioneros Dominicos - Selvas Amazónicas 

SAN JUAN BAUTISTA Provincia

EVALUACIÓN

MISIÓN SAN PEDRO MÁRTIR TIMPÍA

 PERÚ

MEMORIA 202156



ORGANIZACIÓN - ADMINISTRACIÓN 

Información y coordinación permanente con la dirección de Selvas
Amazónicas.

PROYECTOS

APOYO A LOS PUESTOS DE MISIÓN

Constituye la actividad principal y se desarrolla en sus diversas fases:
formulación, presentación, administración, monitoreo y evaluación, de todos
los proyectos financiados por Selvas Amazónicas en Perú. Se mantiene una
comunicación permanente con los responsables de cada proyecto, bien para
elaborar los informes respectivos o bien para aclarar dudas, coordinar
criterios y proporcionar toda la información y apoyo requeridos.

Colaboración con las misiones en diversas actividades. Destacar que durante
el 2021 se organizó desde la Sucursal la distribución y entrega de una
importante donación de materiales, enviada desde España por Misioneros
Dominicos - Selvas Amazónicas. En colaboración con las Misiones se
ejecutan  desde la Sucursal otros proyectos, como la dotación de internet
satelital a las misiones y el apoyo a pacientes de las comunidades nativas
que son atendidos en hospitales de Quillabamba y Cusco.

SAN JUAN BAUTISTA Provincia

SUCURSAL SELVAS AMAZÓNICAS PERÚ

 SUCURSAL SELVAS AMAZÓNICAS

La Asociación Selvas Amazónicas Perú (SAP) surge a
inicios del año 2018 con funciones delegadas por la
Provincia de Hispania, poniendo en marcha todos los
cauces y medios requeridos para su funcionamiento,
cumpliendo con los objetivos establecidos por
Misioneros Dominicos - Selvas Amazónicas,
principalmente referidos al seguimiento, organización
y control administrativo de los proyectos misioneros
y sociales financiados por esta última entidad en
territorio peruano.

De acuerdo con el Plan de Trabajo inicialmente aprobado, SAP desarrolla sus actividades
en torno a 4 áreas principales de acción: 

INVESTIGACIÓN - PUBLICACIONES

En el año 2021 se ha mantenido la participación directa en la elaboración de
la Revista y en el informe “Pobreza en núcleos urbanos”. También se
proporciona apoyo de asesoría editorial al Centro Cultural José Pío Aza.

 PERÚ

MEMORIA 202157



PUERTO MALDONADO
Vicariato Apostólico

PERÚ

MEMORIA 202158



4
PROYECTOS TOTAL DONACIÓN RECIBIDA DE MISIONEROS

DOMINICOS - SELVAS AMAZÓNICAS  

86.230,06 €

PUERTO MALDONADOVicariato Apostólico

VICARIATO APOSTÓLICO DE PUERTO MALDONADO

FUNDACIÓN
5 de febrero de 1900, siendo asumida su atención
pastoral desde sus inicios por la Orden de
Predicadores, por encargo de la Santa Sede a la
Provincia de España desde 1906. 

MISIÓN

Ha impulsado una intensa actividad misionera e
indigenista, teniendo como objetivo prioritario la
atención a las poblaciones nativas del sur
amazónico peruano. 

ÁREA Y GESTIÓN

Comprende un área de casi 150,000 km 2 y desde
la década de 1990 se ha impulsado la formación de
la iglesia local. En la actualidad casi la totalidad de
áreas pastorales no indígenas son llevadas
directamente por el clero diocesano. Su obispo
actual es Mons. David Martínez de Aguirre Guinea.

Proporcionar una atención religiosa y sacramental propia de ámbitos
netamente rurales en centros poblados y comunidades campesinas.
Garantizar la presencia del Obispo en las diferentes zonas pastorales para
dinamizarlas junto con el equipo de vicarios que le acompañan.

PASTORAL
PROYECTO 1

BENEFICIARIOS/AS

Parroquias diocesanas: atención religiosa y sacramental de 10 parroquias
diocesanas y el equipo pastoral itinerante, apoyando de forma prioritaria
el trabajo pastoral en comunidades campesinas.
Cáritas Madre de Dios
Oficinas de Educación Católica Diocesana (ODEC), en sus sedes de Madre
de Dios, Purús y La Convención
Pastoral del Obispo

El proyecto de pastoral diocesana, en su ejecución, comprende diversas
áreas y entidades:

8 parroquias (30 comunidades y 10 poblados).

 PERÚ
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EVALUACIÓN

PROYECTO 1 

Pastoral diocesana:

Pastoral del Obispo:

El proyecto de Pastoral Social del Vicariato es muy amplio, la financiación
proporcionada por Misioneros Dominicos-Selvas Amazónicas comprende dos
áreas principales:

                                     El proyecto busca impulsar la presencia de las
parroquias en las comunidades campesinas, apoyando diversos rubros:
visitas y sus consecuentes gastos de combustible y mantenimiento de autos,
pastoral juvenil, actividades formativas y sacramentales, material pastoral,
mantenimiento de capillas rurales. Son actividades comunes que se
desarrollan de forma mensual gracias al compromiso de los sacerdotes
diocesanos y agentes pastorales. A pesar de que la pandemia afectó a varios
sacerdotes, la segunda mitad del año remitió bastante el nivel de contagio y
se pudo reanudar gran parte de la actividad pastoral.

                                      Apoyar actividades de pastoral de conjunto,
especialmente asambleas zonales, así como las visitas del Obispo a las
parroquias, acompañando humana y espiritualmente a los sacerdotes y sus
agentes pastorales. En el año 2021 ha sido una actividad bastante limitada
por la pandemia, pero aún así Mons. David pudo visitar la mayoría de las
parroquias y puestos de Misión en el segundo semestre del año. 

49.419,16 €

Donación recibida por Misioneros Dominicos - Selvas Amazónicas 

PUERTO MALDONADOVicariato Apostólico

VICARIATO APOSTÓLICO DE PUERTO MALDONADO

 PERÚ
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SEMINARIO

Contribuir en la formación de los sacerdotes del Vicariato. 

BENEFICIARIOS/AS

21 seminaristas.

PROYECTO 2

Se han contratado profesores, además de colaborar con la manutención de
los seminaristas y el material escolar que necesitan. 
Hay 15 que estudian en el Seminario Menor (estudios en últimos años de
secundaria) en Puerto Maldonado y 6 que están en el Seminario Mayor, en
Cusco.

21.069,96 €

Donación recibida por Misioneros Dominicos - Selvas Amazónicas 

EVALUACIÓN

PUERTO MALDONADOVicariato Apostólico

VICARIATO APOSTÓLICO DE PUERTO MALDONADO

 PERÚ
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RESSOP (MADRE DE DIOS, UCAYALI Y LA CONVENCIÓN)

Mejorar la calidad de la educación en la Red Escolar de la Selva del Sur
Oriente Peruano (RESSOP), para fomentar el desarrollo sostenible de los
pueblos nativos de la región de Madre de Dios.

BENEFICIARIOS/AS

El alumnado de la Red Escolar de la Selva del Sur Oriente Peruano, 23
Instituciones Educativas, organizados en 11 Comunidades Nativas (Shintuya,
Shipetiari, Diamante, Maizal, Tayacome, Sarigueminiki, Yomibato, San José
de Karene, Puerto Luz, El Pilar y Monte Salvado).

EVALUACIÓN

Ressop Madre de Dios. Sede: Pto. Maldonado. Responsable: Mariela
Reyna
Ressop La Convención. Sede: Quillabamba. Responsable: Pedro Sanca
Ressop Ucayali. Sede: Sepahua. Responsable: Esther Egoavil.

La RESSOP se desarrolla en todo el territorio comprendido por el Vicariato
Apostólico y administrativamente se divide en tres áreas, con sus sedes y
responsables respectivos:

PROYECTO 3 

PUERTO MALDONADOVicariato Apostólico

VICARIATO APOSTÓLICO DE PUERTO MALDONADO

 PERÚ
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EVALUACIÓN

PROYECTO 3 

Sus actividades: el proyecto busca apoyar las actividades administrativas
de la RESSOP, especialmente el seguimiento en el funcionamiento de los
centros educativos y los trámites administrativos a realizar con las
entidades locales del Ministerio de Educación.
El desempeño es sumamente positivo, en gran medida debido a la
capacitación profesional y el compromiso personal de los responsables. 
Esta red educativa es sumamente compleja, por la realidad geográfica y
sociocultural en que se desarrolla, y por ello no faltan dificultades en su
desarrollo. La RESSOP es una entidad prioritaria para las Misiones y el
Vicariato, por cuanto constituye uno de los ejes centrales de la presencia
de la iglesia local en las comunidades nativas del sur amazónico peruano.

Si bien cada área presenta sus particularidades, podemos indicar algunos
elementos comunes.

PUERTO MALDONADOVicariato Apostólico

VICARIATO APOSTÓLICO DE PUERTO MALDONADO

10.829,95 €

Donación recibida por Misioneros Dominicos - Selvas Amazónicas 

SANEAMIENTO LEGAL Y CONTABLE

Reorganizar la administración del Vicariato.

BENEFICIARIOS/AS

Todas las instituciones pastorales y eclesiales administradas por el Vicariato. 

PROYECTO 4 

Se está realizando el saneamiento legal, laboral y contable de todas las
instituciones.

4.910,99 € 

Donación recibida por Misioneros Dominicos - Selvas Amazónicas 

EVALUACIÓN

 PERÚ
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SELVAS AMAZÓNICAS
MISIONEROS DOMINICOSESPAÑA

MEMORIA 202164 



HISPANIA Provincia de 

MISIONEROS DOMINICOS - SELVAS AMAZÓNICAS 

4
PROYECTOS TOTAL DONACIÓN RECIBIDA DE MISIONEROS

DOMINICOS - SELVAS AMAZÓNICAS  

163.127,11 € 

ATENCIONES MISIONERAS 

Seguro social de los misioneros, gastos sanitarios, vacaciones y otras
atenciones.

BENEFICIARIOS/AS

Todos los misioneros. 

PROYECTO 1 

110.516,81 €

Donación recibida por Misioneros Dominicos - Selvas Amazónicas 

DESPLAZAMIENTOS MISIONEROS

Desplazamientos a los territorios de misión y España.

BENEFICIARIOS/AS

Todos los misioneros. 

PROYECTO 2 

25.384,58 €

Donación recibida por Misioneros Dominicos - Selvas Amazónicas 

 ESPAÑA

MEMORIA 202165



GASTOS VOLUNTARIADO

Gastos de formación, seguros de viajes, seguridad social y viajes anuales de
los voluntarios de larga duración.

BENEFICIARIOS/AS

Voluntarios y voluntarias de Misioneros Dominicos - Selvas Amazónicas

PROYECTO 3 

7.415,16 €

Donación recibida por Misioneros Dominicos - Selvas Amazónicas 

OTROS TIPOS DE PROYECTOS

Ayuda en estipendios, gastos del proyecto música por la dignidad y
solicitudes de emergencias desde otros países.

BENEFICIARIOS/AS

Todos los misioneros. misioneros que celebran las misas y otras instancias
que solicitan nuestra ayuda.

PROYECTO 4 

ESTIPENDIOS: 17.720 € | MÚSICA POR LA DIGNIDAD 2.000 € | 
OTROS PROYECTOS 90,56 €
Donación recibida por Misioneros Dominicos - Selvas Amazónicas 

HISPANIA Provincia de 

MISIONEROS DOMINICOS - SELVAS AMAZÓNICAS 
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HISPANIA Provincia de 

SENSIBILIZACIÓN Y VOLUNTARIADO 

1
En Misioneros Dominicos - Selvas
Amazónicas la sensibilización se desarrolla
a través de acciones en cuatro áreas:
Educación Transformadora, Formación,
Investigación y Acciones pro Derechos
Humanos.
Creemos firmemente que hacen falta
personas informadas, críticas,
comprometidas, que, incorporando en los
procesos la espiritualidad cristiana y
dominicana, aspiren a transformar la
realidad en la que viven, empezando por sí
mismas, para hacer crecer el Reino de Dios
caminando hacia un mundo más justo y más
humano.

SENSIBILIZACIÓN
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Concebimos la sensibilización como una
tarea de evangelización de las personas y
de la sociedad para crear una conciencia
más respetuosa con la dignidad de los
pueblos originarios y otros colectivos
empobrecidos, con sus derechos humanos y
la defensa de nuestra casa común entre
todos.
Se trata de hacernos conscientes de nuestra
visión del mundo, de promover una reflexión
crítica sobre las causas estructurales de la
pobreza y las desigualdades, de revisar
nuestra forma de vivir y ver nuestro mundo
globalizado, y de trabajar en la búsqueda de
nuevos caminos para alcanzar el desarrollo
humano pleno, no solo económico, de todas
las personas.
Creemos firmemente en la importancia de
caer en la cuenta sobre la repercusión que
tienen nuestras acciones y cuestionar los
estilos de vida que hoy se premian.
Pretendemos romper con la inmovilidad,
motivar actitudes valientes, desde la
responsabilidad de sentir la necesidad del
otro y la otra como propia.

NOS COMPROMETEMOS CON LA 
CONSTRUCCIÓN DE UNA SOCIEDAD 

MÁS JUSTA, FRATERNA Y SOLIDARIA



HISPANIA Provincia de 

SENSIBILIZACIÓN Y VOLUNTARIADO 

El voluntariado en Misioneros Dominicos -
Selvas Amazónicas busca responder a la
llamada de los laicos a compartir las
misiones dominicas. La formación previa es
imprescindible para conocer las misiones, el
carisma dominicano, reflexionar sobre la
realidad en el mundo, orar y
comprometerse en la construcción del
Reino.

El voluntariado busca el encuentro con el
prójimo, no tanto para ir a ayudar si no para
compartir con las comunidades, hacer vida
el Evangelio y aprender unos de otros,
donde enriquecerse mutuamente. Desde
Misioneros Dominicos - Selvas Amazónicas
se realiza un acompañamiento durante la
experiencia y a la vuelta de la misma.

La formación es un aspecto clave en el
proceso de voluntariado: Los encuentros
misioneros no sólo nos aportan las
herramientas necesarias para desarrollar la
tarea concreta, sino para completar la 

VOLUNTARIADO
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experiencia desde dimensiones humanas,
cristianas, dominicas, sociopolíticas,
abriendo la mirada a otras realidades y
ayudando a hacer una reflexión profunda
sobre la situación de nuestro mundo.

MERECE LA PENA ACERCARSE A OTRAS
REALIDADES, CONOCERLAS,

TRANSFORMAR LA MIRADA Y, A LA
VUELTA DE LA EXPERIENCIA DE

VOLUNTARIADO, PARTICIPAR
ACTIVAMENTE EN LOS PROCESOS DE

CAMBIO SOCIAL.

2



ACCIONES COMUNICATIVAS

Difusión de informaciones relacionadas con nuestras misiones y de nuestras
distintas acciones de Selvas Amazónicas en nuestra nueva web, blog y redes
sociales.

REVISTA

Publicación cuatrimestral de la Revista Selvas Amazónicas. 

TRABAJO EN RED

Participación en la Red de Entidades para el Desarrollo Solidario (REDES
ONGD) y a través de ella en la alianza eclesial “Enlázate por la Justicia”.

HISPANIA Provincia de 

SENSIBILIZACIÓN Y VOLUNTARIADO 

Durante el año 2021 debido a las restricciones impuestas por la COVID-19 han
disminuido nuestras actividades de sensibilización de manera presencial
(sensibilización en centros escolares y colegios mayores de la familia dominicana,
publicación y presentación de nuestro informe anual, charlas misioneras, etc). 

Los encuentros misioneros para el voluntariado comenzaron en junio de manera
presencial. Tuvimos que cancelar nuestro proyecto Música por la Dignidad para no
exponer a los beneficiarios del proyecto, menores, a un riesgo innecesario.
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PROYECTOS3



GRÁFICOS

NUESTROS 
PROYECTOS

Gráficos de

MEMORIA 202170 



RESULTADOS
CUENTA DE  

MEMORIA 202171

Misioneros Dominicos– Selvas Amazónicas ha apoyado en 2021 más de
60 proyectos de las misiones de los dominicos de la Provincia de
Hispania, por un valor superior a 797.699,71€ (este es el dinero que se
ha enviado, ya que había un remanente grande del año anterior, pues
debido a la pandemia muchos proyectos no habían sido realizados en su
totalidad).

GASTOS

Compras

Servicios exteriores  218.650,15 €

Personal  183,60 €

Proyectos misiones  160.257,78 €

Financieros y amortizaciones  36.790,05 €

TOTAL  1. 216.549,34 €

INGRESOS

Ingresos propios  1.028.250,34 €

Legados y herencias 443.719,45 €

Ingresos financieros  97.335,76 €

TOTAL  1. 569.305,55 €



TOTALES

GASTOS  1.216.549,34 €

INGRESOS 1.569.305,55 €

BALANCE FINAL  352.756,21 €

¡ES UNA SUERTE CONTAR CONTIGO!
¡GRACIAS!

Todos los proyectos que recoge esta memoria no habrían sido posibles
sin las aportaciones de todas las personas que durante 2021 nos
hicieron llegar sus donativos. Son ellas quienes, con su generosidad,
permiten construir cada año un mundo más justo a través del trabajo
realizado en cada una de nuestras misiones. ¡Gracias!

RESULTADOS
CUENTA DE  

MEMORIA 202172

Hemos recibido de los socios y socias un total de 967.629,34€.
¡Gracias! por ayudarnos a colaborar con los misioneros en su labor
evangelizadora y en sus proyectos de promoción social y defensa de
los derechos humanos. Seguiremos sensibilizando a la sociedad en la
defensa de la dignidad de los más vulnerables.





C/ Juan de Urbieta, 51 · 28007 Madrid 
 


