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Carta del Director

Estimado lector y colaborador:

Con cierto retraso debido a motivos de salud del que suscribe, llega a sus manos la Memoria de
Actividades y Proyectos de este Secretariado de Misiones.

El pasado 22 de Marzo se reunió la junta del Secretariado y aprobó las cuentas del 2011 y los pre-
supuestos de los proyectos presentados por las diferentes misiones  para el 2012.

Conforme puede comprobarse en el estadillo de cuentas que figura al final de esta memoria, pode-
mos indicar que el volumen de gastos ascendió a 1.768.561,72 euros y el de ingresos a
1.829.692,03 euros; de los que 1.520.581,56 proceden de los donativos de nuestros colaborado-
res. Hemos cerrado, pues, el ejercicio con unos beneficios de 61.330,31 euros. Al volumen de gas-
tos se podría añadir 15.389,37 euros, procedentes de nuestras reservas, para nuevas construccio-
nes realizadas en la misión de Kirigueti.  El monto total de ayuda directa a las misiones ascendió a
1.256.381,11 euros, lo que supone el 70,17%  de los gastos y el 81,61% de los donativos recibi-
dos de nuestros colaboradores.

Al igual que en la memoria del año pasado, debemos señalar en esta comunicación la existencia
del proyecto “Atención a los Misioneros”, del que no se informa en las páginas siguientes, cuyo
monto ascendió a 103.829,85 euros y mediante el que se financian sus viajes, viáticos y algunas
atenciones personales.

Dentro del Secretariado en este pasado ejercicio se ha puesto un especial interés en las tareas de
sensibilización y animación misionera. Para ello, hemos creado un nuevo departamento en nues-
tras oficinas coordinado por Alexia Gordillo Manzano. Tres son principalmente las nuevas tareas
emprendidas desde este departamento: la aparición de la publicación “El Rincón Misionero”, comic
destinado para los niños de catequesis de primera comunión, que se reparte gratuitamente en
nuestras parroquias y colegios. La segunda tarea ha sido la preparación y realización de Semanas
Escolares de Animación Misionera, con actividades para todos los niños en edad escolar y que con
notable éxito se han realizado en distintos colegios. La tercera actividad ha sido la preparación y
organización de cursos de voluntariado para aquellos jóvenes con inquietud misionera y que, Dios
mediante, irán este año 2012 a nuestras misiones.

Merece especial atención el largo recorrido de nuestra exposición fotográfica “100 años de misión
y 50 en el Bajo Urubamba”, que se ha instalado en los conventos de nuestra Provincia Dominicana
de España. Dentro de este trabajo he de dejar expreso reconocimiento al matrimonio de Concha
Rus y Vicente Ros, colaboradores de este Secretariado que han acompañado la exposición en todo
su recorrido.

Como en años anteriores hemos realizado dos campañas de propaganda, una en los meses de
Mayo y Junio, destinada fundamentalmente a la familia dominicana, y otra en Navidad en la que se
enviaron medio millón de cartas. 

Termino esta carta agradeciendo al personal del Secretariado: Ana, Mari Luz, Alexia, Cecilia y
Carlos, su trabajo e interés que supera con creces sus obligaciones. Asimismo mi reconocimiento
y el de los misioneros a todos los colaboradores que por su trabajo voluntario y su contribución
económica permiten la evangelización de nuestros hermanos. ¡Que Dios os lo pague!

Fray Francisco L. de Faragó, OP
Director



AActividad Pastoral y Casa-Misión
La atención pastoral en la Amazonía presenta par-
ticularidades y dificultades muy específicas. En la
mayoría de los casos, este trabajo pastoral viene
condicionado por las grandes distancias existen-
tes desde la Misión o Parroquia respectiva hasta
las comunidades atendidas, distancias que en la

mayor parte son recorridas por vía fluvial y en
otros casos por carreteras cuyo tránsito presenta
graves dificultades. En algunos casos, se requiere
del apoyo de la avioneta “Alas de Esperanza”.
Pese a todo ello, en las Misiones se realiza un gran
esfuerzo, no sólo por mantener el número de
comunidades atendidas, sino incluso ampliando el
número de visitas a las distintas comunidades. En
la pastoral con Comunidades Nativas, se observa
un proceso lento pero progresivo de asimilación
de las enseñanzas de Jesús. No se imparten
muchos sacramentos, a no ser el bautismo, que es
de pedido general. La presencia pastoral en
CC.NN. se ha incrementado notablemente en los
últimos años, especialmente en las misiones de
Shintuya, Koribeni y Kirigueti. 
Pese a todas las dificultades, podemos comprobar
que se da un notorio incremento en la formación
cristiana de los fieles y comunidades atendidas,
gracias a una mejor organización, la capacitación
de sus miembros directivos, la formación de nue-
vos Animadores, la mayor presencia de catequis-
tas laicos (muchos de ellos voluntarios)  y la
implementación de nuevos métodos de enseñan-
za catequética, especialmente a través de medios
audiovisuales.

4

Secretariado de Misiones “Selvas Amazónicas”

� INFORMES DE PROYECTOS 2011

PERÚ

MISIÓN/PARROQUIA

MALDONADO
SHINTUYA
COLORADO
QUILLABAMBA
KORIBENI
TIMPÍA
KIRIGUETI
SUB-TOTAL

RECIBIDO DE SECR. MIS.

47,274.00
15,223.00
27,182.00
27,150.00

7,273.00
6,607.00

46,100.91
176,809.91

GASTOS

31,781.00
17,521.00
27,182.00
27,150.00
11,562.00
12,846.00
51,313.00

179,385.00

SALDO 2011

15,493.00
-2,298.00

0.00
0.00

-4,289.00
-6,239.00
-5,212.09
-2,575.09

Resumen Económico en $ USA
Vicariato Regional Santa Rosa
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RResidencia de 
estudiantes escolares
La educación es el área de inversión social que his-
tóricamente ha recibido mayor atención por parte
de todos los puestos de misión, y aunque una
buena parte de estos servicios han sido ya asumi-
dos por el Estado o funcionan de forma autónoma,
las distintas Misiones siempre ofrecen su respaldo
para solucionar aquellas necesidades más urgen-
tes que otras entidades no pueden asumir.
Los internados o residencias para estudiantes de
primaria y secundaria son una de las primeras y
más importantes respuestas, atendiendo así a
solucionar el marcado aislamiento de las comuni-
dades amazónicas, que se traduce en la escasez
de colegios de secundaria, así como en las graves

deficiencias en el funcionamiento e infraestructu-
ra de los existentes. 
Por otra parte, las Misiones ofrecen apoyo y
supervisión permanente a aquellos Centros
Educativos que funcionan bajo el Convenio RES-
SOP, proporcionando, según los casos, alimenta-
ción escolar, útiles para familias más empobreci-
das, mantenimiento de infraestructuras y contra-
tación de docentes donde se requiera. En este
sentido, la Misión pretende no solamente cubrir
las necesidades básicas, sino también aquellas
otras que son atendidas de manera muy deficien-
te por el Estado o carecen de atención, a fin que
estos Centros Educativos puedan funcionar con
normalidad y garantizar tanto el personal docente
adecuado como la atención a todas las familias, de
modo que ningún niño se quede sin realizar estu-
dios por falta de recursos.

MISIÓN/PARROQUIA
MALDONADO
SHINTUYA
COLORADO
KORIBENI
TIMPÍA
KIRIGUETI
SEPAHUA
TOTAL

RECIBIDO DE SECR. MIS.

8,728.00
56,056.00
22,818.00
16,818.00
15,392.00
33,045.00
61,818.00

214,675.00

GASTOS
8,773.00

58,338.00
32,884.00
21,071.00
15,496.00
38,220.00
61,818.00

236,600.00

SALDO 2011

-45.00
-2,282.00

0.00
-4,253.00

-104.00
-5,175.00

0.00
-21,925.00

Resumen Económico en $ USA

OTROS INGRESOS

0.00
0.00

10,066.00
0.00
0.00
0.00
0.00

10,066.00
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AAtención a Comunidades Nativas
El proyecto pretende proporcionar la atención
básica a las Comunidades Nativas existentes en el
territorio comprendido por cada misión, respon-
diendo a necesidades y emergencias que se pre-
sentan, o atendiendo a aquellas comunidades más
vulnerables.
En Timpía, Sepahua y Kirigueti se atiende con
especial cuidado a las comunidades que viven
procesos iniciales de contacto, como son las ubi-
cadas en los ríos Mishahua y Alto Timpía.
En los casos de Koribeni y Kirigueti, la presencia
en las CC.NN. está especialmente condicionada
por la presencia de las empresas extractoras del
Gas de Camisea, con los notables impactos que
ello ocasiona en las comunidades y su normal

desarrollo. La misión de Koribeni atiende a 22
CC.NN., en las cuales se mantiene el método pas-
toral iniciado años atrás: denuncia de situaciones
de injusticia, búsqueda de redes de solidaridad
con otras instituciones, planteamiento de alterna-
tivas de solución y aporte con todo lo que esté en
nuestras manos y posibilidades. Igualmente, se
intenta dar mayor empuje al trabajo pastoral en el
valle del río Apurimac, tratando de  implementar
un plan de trabajo para las comunidades ashanin-
kas.
Por su parte, en la Misión de Kirigueti, además del
apoyo a necesidades emergentes en las CC.NN.
existentes, se busca proporcionar un especial cui-
dado a aquellas que viven procesos de contacto
inicial, como son las existentes en el Alto
Camisea.

MISIÓN/PARROQUIA

KORIBENI
TIMPÍA
KIRIGUETI
SEPAHUA
TOTAL

RECIBIDO DE SECR. MIS.

28,310.00
5,357.00

16,798.00
9,092.00

59,557.00

GASTOS

14,834.00
2,522.00

12,113.00
9,092.00

38,561.00

SALDO 2011

13,476.00
2,835.00
4,685.00

0.00
20,996.00

Resumen Económico en $ USA
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AAtención Sanitaria
El campo de la salud, junto
al de la educación, consti-
tuye históricamente un
área prioritaria en la acti-
vidad misional. En la
actualidad, si bien la
cobertura de salud en los
territorios misionales es
atendida por el Ministerio
de Salud, dicha atención
presenta graves deficien-
cias y limitaciones, por lo
que los puestos misionales
siguen cubriendo necesi-
dades de mayor emergen-
cia.
El problema de mayor gra-
vedad que se presenta de
forma regular es la aten-
ción a aquellas personas
que por enfermedades o
accidentes graves no pue-
den ser atendidas en los
centros de la zona por lo
que deben ser evacuadas a otras ciudades. Esta
es, sin duda, una acción costosa por los muchos
rubros que debe cubrir, pero quizás la que mayo-
res satisfacciones ofrece, por la gran cantidad de
vidas que en los últimos años se vienen salvando
gracias a este programa de evacuación y atención
de emergencias. Esta es una actividad prioritaria
en el caso de las misiones de Sepahua y
Quillabamba. 
Puerto Maldonado presenta características muy
peculiares al ser una ciudad con un rápido creci-
miento demográfico, bajos recursos y con perso-
nas provenientes de áreas andinas. Todo esto
genera  nuevos asentamientos urbanos margina-
les, en los cuales la acción sanitaria presenta gra-

ves urgencias. Por ello, la Misión de San Jacinto
organiza importantes campañas de prevención y
atención a los más indigentes en coordinación con
la población organizada.
Por último, mencionar la extraordinaria importan-
cia de mantener el Fondo de Salud de los
Misioneros. Éstos, al residir en la Amazonía, con
las duras exigencias de salud que esto implica,
carecen en la zona de posibilidades adecuadas de
atención médica, debiendo ser evacuados a Lima
cuando su estado de salud lo requiere. En Lima, en
la Procuración Central, también se atiende a los
misioneros mayores y/o enfermos. Dicho Fondo
de Salud cuenta también con las aportaciones de
los propios misioneros.

MISIÓN/PARROQUIA

QUILLABAMBA
KIRIGUETI
SEPAHUA
PROCURACIÓN CENTRAL
TOTAL

RECIBIDO DE SECR. MIS.

5,000.00
3,562.00

25,454.00
100,000.00
134,016.00

GASTOS

5,000.00
3,452.00

25,454.00
108,410.56
142,316.56

SALDO 2011

0.00
110.00

0.00
-8,410.56
-8,300.56

Resumen Económico en $ USA
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IInstalaciones Fijas
En el año 2011, este área está referida única-
mente al desarrollo de dos proyectos, con carac-
terísticas muy distintas, y que lamentablemente
en ninguno de los dos casos se han podido eje-
cutar. 
Por una parte, en la Misión de Koribeni, se ha
planteado construir un centro de acogida en la
localidad de Kepashiato destinado a los enfer-
mos provenientes de las CC. Matsigenkas ubica-
das en el valle de Kumpirushiato y que acuden a
la posta médica de dicha localidad por razones
de salud, careciendo de un lugar donde residir en
esta localidad durante el tiempo que dura su tra-
tamiento. La comunidad de Kepashiato ha cedi-
do un terreno para su construcción, y las CC.NN.
afectadas (Tivoriari, Tipeshiari y Aendoshiari) se
han comprometido a realizar el aporte de made-
ra. Por otra parte, en esta misión se ha plantea-
do también la construcción de un nuevo salón
dormitorio y baños en la residencia de estudian-
tes de Pangoa.
El otro proyecto está referido a una renovación
de las instalaciones de agua y desagüe en la casa
de Misioneros Seglares (MISEMA) en Lima.

MISIÓN/PARROQUIA

KORIBENI
MISEMA-LIMA
TOTAL

RECIBIDO DE SECR. MIS.

10,909.00
5,000.00

15,909.00

OTROS INGRESOS

0.00
0.00
0.00

SALDO 2011

10,909.00
5,000.00

15,909.00

Resumen Económico en $ USA

GASTOS

0.00
0.00
0.00
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VVocaciones religiosas y 
sacerdotales

La formación de los futuros misioneros, religiosos
y sacerdotes, es de suma importancia para la
Iglesia local de nuestro vicariato amazónico, tanto
para la formación de misioneros dominicos, como
para constituir un clero autóctono en los lugares
de Misión. 

Esta es la tarea de los centros de estudiantado que
los misioneros disponen en Lima y del seminario
“San Juan María Vianney” de Puerto Maldonado.
Los primeros destinados a la formación de misio-
neros dominicos y el segundo destinado a la for-
mación de seminaristas, quienes tomarán la posta
de los misioneros para llevar la Buena Noticia a los
lugares recónditos de nuestra Iglesia local.

MISIÓN/PARROQUIA

SEMINARIO 
MALDONADO
PROCURACIÓN 
CENTRAL-LIMA

TOTAL

RECIBIDO DE SECR. MIS.

15,000.00

70,000.00

85,000.00

GASTOS

15,000.00

73,280.25

88,280.25

SALDO 2011

0.00

-3,280.25

-3,280.25

Resumen Económico en $ USA
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CCentro Cultural José Pío Aza
Filial Perú del Secretariado de Misiones
El Centro Cultural José Pío Aza fue creado en el
año 2003 por el Vicariato Regional “Santa Rosa” de
los misioneros Dominicos, con la finalidad de
difundir las realidades de las culturas amazónicas
de la selva sur oriental y servir de apoyo adminis-
trativo y logístico a las actividades y proyectos de
cooperación y formación que los Misioneros
Dominicos realizan con los pueblos amazónicos.
Dichas actividades buscan impulsar y difundir el
análisis de realidades sociales amazónicas, la
defensa de sus culturas, la promoción del des-
arrollo de los pueblos indígenas y la conciencia
solidaria. 
En junio del 2003 se inaugura el actual Museo
Etnográfico del Centro Cultural José Pío Aza, con

el objetivo de presentar una museografía renova-
da que permita difundir mejor la existencia de las
comunidades amazónicas, sus expresiones cultu-
rales y las investigaciones que se hicieron hasta
ese momento en el sur oriente peruano. Este cen-
tro cultural lleva el nombre de José Pio Aza en
homenaje al ilustre misionero dominico, quien
desde su llegada al Perú en 1906, hasta su muer-
te en 1938, desplegó una intensa actividad misio-
nera en la zona, complementada con estudios
ampliamente reconocidos en campos de la filolo-
gía, geografía, historia y etnografía del sur ama-
zónico.
Igualmente, desde el Centro Pío Aza funciona la
filial en Perú del Secretariado de Misiones, con el
objetivo de ofrecer apoyo a dicha entidad en los
proyectos que ejecuta en las misiones amazónicas
del Perú.

MISIÓN/PARROQUIA
CCJPA
FILIAL SM
TOTAL

RECIBIDO DE SECR. MIS.
59,980.00
26,422.27
86,402.27

OTROS INGRESOS
13,506.00

0.00
13,506.00

SALDO 2011
6,914.27

0.00
6,914.27

Resumen Económico en $ USA

GASTOS
66,571.73
26,422.27
92,994.00
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OOtros Proyectos
En la categoría de “Otros Proyectos” incluimos
diversos proyectos que no corresponden a una
categoría específica, como son:

- Oficina de Derechos Humanos en Puerto
Maldonado, destinada a asesorar, orientar y
promover la defensa de los derechos huma-
nos de las personas de bajos recursos eco-
nómicos, especialmente ofreciendo asesora-
miento y acompañamiento legal en los con-
flictos familiares y sociales que viven. Este
proyecto quiere responder a las necesi-

dades más urgentes de las personas que
sufren atropellos por violaciones a sus dere-
chos a llevar una vida digna la que constan-
temente esta amenazada por ser el sector
más vulnerable y de extrema pobreza de la
población.

- Oficina del Vicariato Apostólico de Puerto
Maldonado: Oficina que ofrece apoyo logísti-
co y administrativo a todas las parroquias y
misiones del Vicariato.

- Procuración Central: Administración de gas-
tos comunes de los misioneros dominicos en
Perú

MISIÓN/PARROQUIA

OFICINA DD.HH.
OFICINA VAPM-LIMA
PROCURACIÓN CENTRAL
TOTAL

RECIBIDO DE SECR. MIS.
5,000.00

14,705.00
50,000.00
69,705.00

GASTOS

5,000.00
14,705.00
45,697.40
65,402.40

SALDO 2011
0.00
0.00

4,302.60
4,302.60

Resumen Económico en $ USA

OTROS INGRESOS
0.00
0.00
0.00
0.00
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RRadio Seybo
Radio Seybo es un instrumento al ser-
vicio de  la evangelización. Conscien-
tes de la misión y finalidad de la
Iglesia de Jesús, nacida de su  evange-
lización, trata de difundir su mensaje
para que entre todos construyamos el
Reino de Dios. Por eso expresa su
objetivo general diciendo que Radio
Seybo es un “Instrumento eclesial para
llevar la Buena Nueva de Jesús para,
con su influjo, tratar de convertir y
transformar los criterios de juicio, los
valores determinantes, los puntos de
interés, las fuentes inspiradoras y los
modelos de vida de los hombres y
mujeres de su entorno”. 
Destacamos de su programación tres
espacios que por su servicio y conte-
nido cumplen su vocación evangeliza-
dora, estos son:  

- La Palabra de Dios Hoy. Tiene
como objetivo: profundizar, con-
solidar, alimentar y hacer cada vez más
madura la fe de quienes tratan de vivir el
seguimiento a Jesús. Potenciar la cultura
autóctona y la religiosidad popular, evange-
lizando los valores culturales que en ella
están presentes

- Escuelas Radiofónicas. Su finalidad  es facili-
tar a quienes por circunstancias muy diversas
no tuvieron acceso a los estudios elementa-

les y  básicos y  todavía, en el presente,  tiene
dificultades  por razones de tiempo, distan-
cia de los centros escolares, trabajo, etc.

- El Bloque Familiar. En este programa se rea-
lizan radio-maratones, solicitando ayuda a la
población, para resolver problemas de salud
de familias de escasos recursos, tales como:
tratamientos costosos, cirugías, pérdidas en
siniestros, huracanes, etc.

REPÚBLICA DOMINICANA

ESCUELAS RADIOFÓNICAS
LA PALABRA DE DIOS HOY
EL BLOQUE FAMILIAR
Total

HORAS SEMANA

10
10
10
30

HORAS AÑO

500
500
500

1.500

COSTE ANUAL (€)

8.163,27
8.163,27
8.163,27

24.489 ,79

Resumen Económico



AAtención escolar para niños y niñas haitianos
Este proyecto engloba un área educativa, otra de salud y otra de integración e identidad, con los obje-
tivos siguientes:

• Favorecer que las familias descubran y aprecien el valor de la educación.
• Escolarizar a los niños/as hijos de haitianos. Se considera positivo hacerlo en la escuela domini-

cana, considerando ésta como lugar de socialización e integración en la cultura y realidad en la
que están viviendo.

• Fomentar la convivencia entre unos y otros mediante la formación de valores como eje transver-
sal de la educación.

• Potenciar la formación académica de los que van accediendo al bachillerato.
• Educar para la salud.
• Formación en temas referentes a enfermedades de transmisión sexual.
• Atención a situaciones puntuales en las que la asistencia médica en centros públicos se les difi-

culta por el hecho de ser haitianos.
• Entrar en contacto con las familias de los niños/as visitando sus casas y ver en qué con-dicio-

nes están viviendo. Desde ahí, tratar de mejorar, en la medida de lo posible las condiciones de
habitabilidad y salubridad de sus viviendas.
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AREA EDUCATIVA
AREA DE SALUD
SALA DE TAREAS
Total RD $
Total Euros

PRESUPUESTADO

647.400 RD $
140.000 RD $

46.000 RD $
833.400 RD $

17.362 €

EJECUTADO
346.198 RD $

70.793 RD $
29.209 RD $

446.200 RD $ 
9.295,83 €

Resumen Económico



DDispensario médico 
Santa Catalina de Siena

El Dispensario Médico Santa Catalina de Siena está
ubicado en la zona suroriental de la ciudad de
Santo Domingo, Rep. Dominicana, brindando ser-
vicios de salud principalmente a los habitantes de
los barrios Isabelita y Los Farallones, una pobla-
ción de 30,084 habitantes, además de los que se
trasladan desde otros sectores adyacentes. La
característica principal de estos barrios es la
pobreza, cuando no la miseria. 
Ante la situación de extrema pobreza de la mayo-
ría de los residentes y su incapacidad para hacer

frente a los problemas de salud que les ocurren,
un año más, el Dispensario Santa Catalina de
Siena quiere seguir brindando el servicio hasta
ahora dado, e implementar las mejoras que le
sean posibles: a) odontología, medicina general,
laboratorio, vacunas y farmacia, de lunes a vier-
nes, de 8:00 a 12:00 am; b) pediatría, ginecología,
sonografía, cardiología y oculista durante las tar-
des, de 3:00 a 6:00 pm.
Sin embargo, los recursos que se generan no son
suficientes para mantener el servicio actual.
Muchos servicios hay que darlos parcial o total-
mente gratis a la vez que se generan gastos. Es el
caso de las vacunas, que se ofrecen totalmente
gratis a pesar de que hay que pagar una enferme-
ra, entre otros gastos. 
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MEDICINA GENERAL
CONSULTAS PEDIÁTRICAS
CONSULTAS GINECOLÓGICAS
MEDICINAS
ANÁLISIS Y SONOGRAFÍAS
ODONTOLOGÍA
VACUNAS
Total

246 personas x 250 pesos
191 personas x 300 pesos
57 personas x 300 pesos

Donada o gratuita 
285 personas
78 personas

13.5 meses x 7,500.00 pesos

COSTO EN RDS
61,500 RD $
57,300 RD $
17,100 RD $

91,511.90 RD $
121,875 RD $

54,600 RD $
101,250 RD $

505.136,90 RD $

COSTO EN €

1,293.92 €
1,205.56 €

359.77 €
1,925.35 €
2,564.18 €
1,148.75 €
2,130.24 €

10,627.77 €

Resumen Económico



MMejoras de las condiciones habi-
tacionales en sectores margina-
dos y vulnerables

Segunda fase de la construcción y mejora de las
condiciones habitacionales en Los Almácigos,
donde residen muchos inmigrantes haitianos en
condiciones de infravivienda e insalubridad.
La duración del proyecto es de tres años inicial-
mente. En el 2010 se realizó la compra de terre-
no, diseño de los módulos, realización del presu-
puesto de construcción y contactos con las com-
pañías constructoras. Durante el 2011 se realizó
la construcción de la primera etapa, equivalente a
un módulo de siete habitaciones, duchas y aseos,
espacio deportivo y de juego para los niños (can-
cha baloncesto), zona de lavado de ropa y fosa
séptica. Próximamente se realizará la construc-
ción de otra etapa, equivalente a otro módulo de
siete habitaciones. Cabría la posibilidad de
ampliar el proyecto en la medida en que las con-
diciones de viabilidad permitan afrontar la perma-

nente necesidad de viviendas con un mínimo de
habitabilidad. 
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Ayuda de medicamentos para enfermos crónicos

En Bellavista, barrio de Santiago de los Caballeros, caer enfermo es una carga insoportable para la fami-
lia. No existe ningún sistema de seguro social en el país que cubra el pago total o parcial de la receta
médica. Existe una población bastante numerosa de enfermos crónicos. En su mayor parte gente de
edad avanzada, que no puede trabajar y que necesitan usar a diario medicamentos. A algunas de estas
personas, muy pocas, la parroquia le suministra los medicamentos, comprados en las farmacias con una
pequeña rebaja. En la mayoría de los casos se trata de personas con tratamientos cardiovasculares y dia-
béticos.

PAGOS FARMACIA

GASTADO RD $

380.848 RD $

GASTADO EUROS

7.000 €

Resumen Económico

PREPARACIÓN TERRENO
CONSTRUCCIÓN MÓDULOS
BAÑOS, FOSA SÉPTICA Y CANCHA
Total RD$
Total Euros
Financiado por el Secretariado (en euros)

EJECUTADO
60.000 RD $

750.000 RD $
54.000 RD $
864.00 RD $

17.635 €
15.000 €

Resumen Económico



BBecas escolares y 
ayudas universitarias

En República Dominicana no existen plazas esco-
lares en las escuelas públicas para cubrir toda la
demanda. Por esta razón las familias tiene que
recurrir a la enseñanza privada, casi siempre de
muy baja calidad y con bastantes costos. Desde
hace unos años, el Secretariado de Misiones
financia becas para ayudar a las familias a costear
la educación de sus hijos mediante 4 partidas,
dependiendo de la necesidad de la familia: matrí-
cula escolar, materiales escolares (libros, cuader-
nos, y útiles diversos), uniforme del colegio y/o
transporte. 
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BECAS ESCOLARES

SANTO DOMINGO (CONVENTO)
SANTA CATALINA
EL SEYBO
BELLAVISTA
Total Becas en euros

Otros gastos de gestión
Total Proyecto de Becas

EJECUTADO

360 €
16.807 €

9.500 €
11.860 €
38.527 €

3.960 €
42.487 €

Resumen Económico

Proyectos Generales del Vicariato

� CENTRO DE TEOLOGÍA

DOTACIÓN BIBLIOTECA
MOBILIARIO
ESCUELA Tª LAICOS
DÉFICIT LIC. CC. RELIGIOSAS
DÉFICIT ORDINARIO
Total Euros

EJECUTADO

4.630 €
2.595 €
2.500 €
2.000 €
6.275 €

18.000 €

Resumen Económico
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�� VIAJES MISIONEROS

VIAJES MISIONEROS

EJECUTADO
9.324 €

Resumen Económico

� FORMACIÓN DE ESTUDIANTES

ENTREGADO A ESTUDIANTADO
GASTO ESTUDIANTE/MES
Total Euros
Financiado por el Secretariado

EJECUTADO
26.953 €

499 €
27.452 €
12.000 €

Resumen Económico

GUINEA ECUATORIAL

Casa San Martín de Porres
Van a cumplirse tres años desde la llegada de los
dominicos a Guinea, donde nadie conocía a los
frailes dominicos al ser un territorio que no había
sido seleccionado en las prioridades de la misión
dominicana hasta entonces. Hoy la misión de la
Orden  empieza a ser conocida: estudio de la teo-
logía, predicación kerigmática, formación de los
laicos, doctrina social de la Iglesia y un modo de
ser y de acercarse a la realidad.

� CATEQUESIS
La importancia de la catequesis no se puede dis-
cutir en el proceso evangelizador. El anuncio
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necesita ser comprendido y amado poco a poco.
Al ser una parroquia recién fundada y en un barrio
que se está formando con nuevas familias, la
población infantil es muy elevada. La catequesis
infantil agrupa a unos doscientos niños que
durante dos años se preparan para su primera
comunión. Para ello hay que proporcionar libros,
cuadernos, lapiceros, ayudas, etc., para que los
niños reciban una buena formación.

�� JÓVENES
Uno de los campos de trabajo básicos que no se
pueden abandonar. Se vive un momento difícil
pues el crecimiento económico,  la llegada de
nuevas tecnologías y de profesores de otros paí-
ses influye mucho en los jóvenes. Por otro lado,
las relaciones sexuales son bastante precoces y
promiscuas, lo que genera múltiples problemas y
aumenta la propagación del sida.
Las reuniones de los grupos juveniles, las jorna-
das y encuentros que se programan, así como el
trabajo en los centros educativos, son la respues-
ta de los misioneros para acercarse y hacerse crei-
bles  y así poder orientares y ayudares.

� ESCUELA DE TEOLOGÍA
Se ha creado una escuela de teología, en la que ya
hay alumnos en el tercer año de estudios. Es la
primera experiencia en Guinea, pues tan solo

existe la formación institucional de los seminaris-
tas  y la escuela de catequistas.
Los diferentes grupos y asociaciones religiosas
son muy devotos. Saben rezar y cantar muy bien
pero tienen dificultades para conocer bien la fe y
dar razón de ella. El esfuerzo que se está ponien-
do es en formar laicos que den testimonio de su
fe. 

� PROMOCIÓN SOCIAL
La vida  está muy cara para mayoría de las fami-
lias guineanas. En educación existen muchas difi-
cultades a la hora de poder matricular y comprar
los útiles escolares. En relación a la salud, en una
zona endémica de paludismo y fiebres tifoideas, la
población  sufre para poder tratarse las enferme-
dades. Apoyar en medicinas, pago de médicos,
libros, zapatos, cuadernos, lapiceros, pagos de
matrícula y otras ayudas a ancianos en dificultad,
hacen que sea imprescindible la ayuda del
Secretariado.

� OBRAS
Las instalaciones de la casa misión se encuentran
bastante defectuosa. Constantemente hay roturas
por mal material, deficientes instalaciones y cone-
xiones. Se ha hecho el estudio del salón y  encar-
go de material para el salón. 

CASA MISIÓN
MOVILIDAD
ATENCIÓN PASTORAL Y FORMACIÓN
APOYO SOCIAL
INICIO SALÓN
Total

COSTO EN EUROS

23.500 €
6.500 €
5.600 €
6.500 €

15.000 €
57.100 €

Resumen Económico
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 E    RESULTADOS

Cuenta

752

724

760

720

740

Título

Ingresos por Arrendamientos

Ingresos actividad pastoral y cultural

Ingresos financieros

Aportaciones de la Provincia

Donaciones y Legados

Total Ingresos

Euros 

8.228,72 € 

1.520.581,56 € 

58.728,26 € 

75.000,00 € 

167.353,49 € 

1.829.892,03 €

Ingresos

- Beneficios del ejercicio

Ingresos - Beneficios= Gastos

- 61.330,31 € 

1.768.561,72 € 





Los donativos son desgravables en su declaración de la renta

NOMBRE Y APELLIDOS

........................................................................................... NIF.....................................

CALLE Y Nº ......................................................................................................................

CIUDAD...................................................................................... CÓD. POSTAL....................

PROVINCIA............................................................................ TEL.:.....................................

CORREO ELECTRÓNICO:....................................................................................................... 

DESEO RECIBIR MI CORRESPONDENCIA POR CORREO ELECTRÓNICO

DOMICILIACIÓN BANCARIA

TITULAR DE LA CUENTA.......................................................NOMBRE BANCO..............................

DIRECCIÓN BANCO...................................................................  CÓD. POSTAL.........................

LOCALIDAD................................................................ PROVINCIA.........................................

CÓDIGO CUENTA CLIENTE

CANTIDAD
QUE DESEO DONAR.............. ÚNICA AL MES TRIMESTRE SEMESTRE ANUAL

FIRMA

El Secretariado de “SELVAS AMAZÓNICAS” es una institución de la
Provincia de España de la Orden de Predicadores (P.P. Dominicos). Fue
creado para atender las necesidades de nuestras misiones en América.

Potenciando el trabajo de nuestros misioneros de Perú, República
Dominicana y Guinea Ecuatorial, trabajamos en pro de la defensa e integri-
dad de los grupos indígenas en todos sus aspectos: cultural, socioeconómi-
co, político y religioso. Y fortaleciendo sus estructuras, les acompañamos en
su caminar hacia su plena liberación de la marginación, el etnocidio y la
esclavitud.

¡Nuestra fuerza es su generosidad!
Si desea colaborar puede hacerlo por:

� En efectivo

� Por Giro postal
� Por Cheque nominativo a “SELVAS AMAZÓNICAS”

� Por Transferencia Bancaria a:
Banco de Santander. Claudio Coello, 114 - 28006 Madrid

ccc 0049-5160-76-2993012381

Caja Madrid. Príncipe de Vergara, 71 - 28006 Madrid
ccc 2038-1007-01-6001091902

Caixa Catalunya. Diego de León, 46 - 28006 Madrid
ccc 2013-0735-11-0200443742

La Caixa, Velázquez, 105 - 28006 Madrid
ccc 2100-2472-46-0110170376 

� Domiciliando su suscripción

� Vía “on line” desde http://www.selvasamazonicas.org




