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Selvas Amazónicas 
Misioneros Dominicos 

Memoria 2012Memoria 2012Memoria 2012   

 

Estimados lectores y colaboradores:  

De nuevo me pongo en contacto con Uds. para abrir la Memoria co-

rrespondiente al ejercicio de 2012. Un ejercicio en el que gracias a Dios 

y a ustedes, y a pesar de la fuerte crisis que nos envuelve, hemos podi-

do cumplir, pensamos que con suficiencia, los objetivos que marcan 

nuestros Estatutos y que presentamos sucintamente en este Memoria. 

Señalados los objetivos fundamentales del Secretariado, a saber, la 

ayuda a los misioneros; la defensa de los colectivos empobrecidos y de 

su cultura; la subvención a proyectos de desarrollo en todas las áreas 

productivas y religiosas según valores y criterios evangélicos; y, final-

mente, dar a conocer la realidad misionera dominica; esta Memoria 

quiere presentar los trabajos realizados en aras de alcanzar dichos ob-

jetivos. 

Tres son los capítulos en que estructuramos esta memoria: Dirección y 

Administración, Trabajos de Sensibilización, y Proyectos de Ayuda. En 

el primero reseñamos los quehaceres que integran el día a día del Se-

cretariado y su devenir económico. En el segundo, referente al área de 

sensibilización, damos cuenta de las novedades que en este ámbito 

venimos desarrollando. Finalmente en el tercero señalamos todos los 

proyectos de ayuda que se han realizado en el 2012. 

No puedo terminar esta presentación de la memoria sin agradecer a 

todo el personal del Secretariado, tanto el contratado como el colabo-

rador voluntario su denodado interés, fruto sin duda de su amor a las 

misiones, pues  gracias a ellos se han hecho realidad las expectativas 

con que iniciamos el ejercicio. Asimismo mi reconocimiento y el de los 

misioneros a todos los colaboradores que con su contribución econó-

mica permiten la evangelización de nuestros hermanos. ¡Que Dios os lo 

pague! 

 

Fray Francisco L. de Faragó Palou, OP. 

Director 
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Dirección Dirección Dirección ---   AdministraciónAdministraciónAdministración   

Junta Directiva 

Los Estatutos del Secretariado señalan a la Junta Directiva como el órgano rector del Secretariado. Está formado 
por el Director, tres vocales, todos ellos nombrados por el Consejo de Provincia, y el Síndico de la Provincia de 
España de la Orden de Predicadores. 

Como tal órgano rector fue convocado el pasado 22 de Marzo de 2013 y en su reunión aprobó las cuentas del 

ejercicio de 2012, el presupuesto para el 2013 y la financiación de la totalidad de ayudas y proyectos presentados 

para el presente ejercicio de 2013. En la siguiente tabla presentamos la cuenta de resultados. Puede observarse 

que las ayudas a las misiones en los diferentes proyectos suponen el 74% de los gastos, por lo que los gastos de 

gestión propios del Secretariado alcanzan el 26% del total. 

De estos últimos, el más elevado corresponde a Sensibilización Misionera. Este capítulo abarca: las campañas de 

propaganda, -en el año 2012 se han mandado entre las correspondientes a mayo y a navidad un total 410.000 

cartas-; en segundo lugar las ediciones del Boletín, del Rincón Misionero, y la Memorias; y finalmente los gastos 

de la realización de las Semanas Misioneras, de los Encuentros de Voluntarios, y la Exposición itinerante. 

CUENTA DE RESULTADOS 

GASTOS INGRESOS 

Cuenta Título Euros Cuenta Título Euros 

604 Compras de material de servi-
cios 

2.416,71 720 Aportaciones de la Provincia 75.000,00 

605 Compras de alimentación 622.73 740 Donaciones y Legados 97.050,47 

607 Trabajos de otras empresas 537,37 742 Ingresos por donativos 1.458.295,16 

622 Reparaciones y conservación 10.888,72 752 Ingresos por arrendamientos 8.209,76 

623 Servicios profesionales indep. 2.078,77 76 Ingresos financieros 64.674,41 

625 Primas de seguros 1.857,37       

626 Servicios bancarios y similares 4.198,92       

627 Sensibilización misionera 239.529,07       

628 Suministros 3.000,00       

629 Otros servicios 21.546,83       

63 Tributos e impuestos 763,45       

640 Sueldos y salarios del personal 92.445,37       

655 Financiación misiones 1.153.262.83       

659 Gastos varios 1.738,82       

66 Gastos financieros 1.276,40       

68 Dotaciones para la amortiza-
ción 

22.152.95       

  TOTAL GASTOS 1.559.454.31   TOTAL INGRESOS 1.703.229,80 

  SUPERAVIT DEL EJERCICIO 143.775,49       

  SUMAS IGUALES 1.703.229.80     1.703.229,80 
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Personal 

El personal fijo del Secretariado está compuesto por siete personas: 

 Director: Fray Francisco L. de Faragó Palou, OP 

 Subdirector: Fray Santos López Miguel, OP 

 Secretaria administrativa: Dª Ana Beffort Ballesteros 

 Coordinadora de Sensibilización: Dª Alexia Gordillo Manzano 

 Encargadas de Recepción: Hna. María Luz Pacheco Castro, OP 
y Hna. Cecilia Vera Salazar, OP 

 Encargado de Almacén: D. Carlos Méndez Navarro 

 Mantenimiento Oficina: Dª Luz Isabel Aguirre Gutiérrez 

 Asistente de Dirección: D. Vicente Ros Pérez  

Son personal contratado la secretaria, la coordinadora de sensibiliza-
ción, el encargado de almacén y mantenimiento oficina; mientras 
que asistente de dirección y encargadas de recepción son puestos 
voluntarios. La dirección  y subdirección se encomiendan a religiosos 
dominicos sin coste alguno para el Secretariado. 

Colaboradores 

En el año pasado 2012 el Secretariado tenía 10.619 socios, de los que 
7.757 dieron algún donativo. Entre los socios y otros colaboradores 
anónimos se recaudaron 1.458.295 €. 

El número de socios es bastante  variable moviéndose entre los 9.000 
y los 10.500, dependiendo de las altas, bajas voluntarias, bajas por 
fallecimiento y bajas técnicas. El Secretariado mantiene a los socios 
como tales dándoles de baja si durante tres años consecutivos no han 
aportado ningún donativo. 

Al hablar de los socios colaboradores no podemos olvidar al grupo de 
colaboradoras y colaboradores madrileños, que además de su coope-
ración económica, nos ofrecen su tiempo y dedicación en algunas ta-
reas de este Secretariado.  

Campañas de propaganda 

A mitad de camino entre las tareas de administración – dirección y las de sensibiliza-
ción, se encuentran las campañas de propaganda. 

Desde hace muchos años se venían realizando dos campañas al año en los meses de 
mayo y diciembre. En ellas se realizaban sendos envío de 250.000 cartas a direcciones 
suministradas por diversas compañías, junto a las 10.000 cartas a los socios. Hace ya 
cuatro años modificamos la organización de dichas campañas, disminuyendo el nú-
mero de envíos en mayo y potenciando el de diciembre por sus mejores resultados. 

El elevado costo de esta propaganda y sus escasos resultados nos decidió a bajar el 
número de envíos y en el pasado ejercicio se redujo a 40.000 en mayo y350.000 en 
diciembre. Mediante estas dos campañas se obtuvieron 393 colaboradores, lo que 
supone un 1 por mil, francamente escaso, por lo que en este año dos mil trece aban-
donaremos este tipo de propaganda y lo sustituiremos por otros procedimientos. 
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Trabajos de SensibilizaciónTrabajos de SensibilizaciónTrabajos de Sensibilización   

Semanas escolares misioneras 

Están dirigidas a los niños, preadolescentes y adoles-
centes que integran la población escolar de los centros 
visitados. De acuerdo con el departamento de pastoral 
de los diferentes colegios, bajo el lema “Educación es 
Misión”, se desarrollan una serie de actividades adap-
tadas a las distintas edades de los escolares. 

Con estas semanas no perseguimos la recaudación de 
fondos sino la sensibilización de los alumnos. Se les 
quiere hacer conscientes de la importancia de su apor-
tación para construir un mundo más justo y más misio-
nero ante el conocimiento de la existencia de las gran-
des dificultades y escaseces que sufren otros escolares 
del tercer mundo. 

Las Semanas Misioneras Escolares se realizan en cual-
quier centro que lo solicite. En este año 2012 estas 
semanas se han desarrollado en los siguientes cole-
gios: Sto. Domingo (FESD, A Coruña), El Pilar (Madrid), 
Sto. Domingo (FESD, Oviedo), Sto. Tomás (FESD, La 
Felguera), Virgen de Atocha (FESD, Madrid), Arula 
(Madrid). 

Exposición itinerante 

En el año 2009 recibimos desde Perú una exposición fotográfica 
titulada “50 Años en el Urubamba” en la que se recogían pre-
ciosas imágenes de los inicios de las misiones. La llegada de la 
colección y su enorme interés nos movió a enriquecerla con 
nuevas fotografías de la situación actual de las misiones. Crea-
mos así una exposición de más de 100 fotografías catalogadas 
en cinco grupos por su contenido -a saber: los inicios, las et-
nias, pastoral, educación, salud, social, y Rep. Dominicana- y 
que nos ayudará a dar a conocer la acción misionera de los do-
minicos, como marcan nuestros estatutos. 

En este cuatrienio la exposición ha recorrido más de 7.000 km. 
albergada en diversos conventos, monasterios e iglesias. En 
este último año se ha instalado en los siguientes:  Parroquia del 
Rosario, Madrid; Parroquia de San Pedro Mártir, Alcobendas; 
Convento Sto. Tomás de Aquino, Sevilla; Convento San Jacinto, 
Sevilla; Santuario La Virgen del Camino, León; Convento Sto. 
Domingo, Oviedo; Convento de San José  Obrero, La Felguera.  

Es nuestro proyecto visitar todas las comunidades autónomas 
peninsulares.  Dado el interés manifestado por quienes la visi-
tan, estimamos que la exposición está siendo un cauce muy 
eficaz para el conocimiento de nuestras misiones. 
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Encuentros misioneros y experiencias 

de misión 

En el año 2012 continuamos con los Encuentros, trabajos de 
animación y formación misionera. Encuentros en los que se 
crea un espacio formativo, participativo y de intercambio de 
experiencias misioneras. Su objetivo es tanto preparar a volun-
tarios para una colaboración en territorios de misión, como 
acompañarlos a su regreso. Las experiencias de misión y el con-
tacto con otros voluntarios les permiten conocer las realidades 
del Sur, compartir con otras culturas y religiones, estar al servi-
cio de los más pobres y les favorece un crecimiento en la fe y 
que se genere un encuentro personal con Dios. 

Para el Secretariado, esta tarea de sensibilización ha significado 
la consecución de un objetivo largamente soñado: la creación 
de un voluntariado testigo de su fe y capaz de ser una ayuda 
eficaz en los territorios de misión. 

El pasado año participaron dieciséis personas en los encuen-
tros. Una vez terminados, diez de ellos marcharon en dos gru-
pos a las misiones de Koribeni y Kirigueti, donde colaboraron 
en los meses de julio y agosto. Otras dos personas fueron en 
los meses de septiembre y octubre a las misiones de Puerto 
Maldonado y Kirigueti.  

Publicaciones 

Finalmente también queremos señalar que no se ha abando-
nado la edición de los boletines que nos dan cuenta de nues-
tras misiones y misioneros. En el año 2011 se inició la edición 
del Rincón Misionero, cómic dedicado a los más pequeños y 
que a lo largo de los seis números anuales, describen una 
aventura misionera. Es una forma de iniciar a los niños en el 
conocimiento y las necesidades de las misiones.  

Relaciones externas 

También se ha dado un impulso al Secretariado dándolo a conocer 

más profundamente a otras entidades misioneras. Hemos estableci-

do y aumentado, cuando ya existían, nuestras relaciones con:  

 Misiones Pontificias 

 Confer 

 Redes 

 Acción Verapaz  

 Manos Unidas  

 Otras congregaciones misioneras 
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Ayuda a las MisionesAyuda a las MisionesAyuda a las Misiones   

En Perú 

Atención a Comunidades nativas 
El proyecto de Atención a Comunidades Nati-
vas tiene como finalidad dar una atención 
básica a las comunidades más alejadas geo-
gráficamente y con carácter más primitivo. 
Requieren mucha mayor atención y ayuda. 
Las atenciones y actividades son diversas: 
asesorías, talleres, semanas formativas, visi-
tas a las comunidades, atención sacramental, 

ropa,  higiene. 

Misión/
Parroquia 

Recibido 
de 

S.M. 

Koribeni 8.474 e 

Kirigueti 6.957 € 

Sepahua 7.727 € 

Total 23.158 € 

Becas para Estudios Superiores 

Destinado a los jóvenes indígenas  
de las distintas misiones que care-
cen de los recursos económicos  
mínimos  para continuar, acabada 
la secundaria, con estudios supe-
riores. Se pretende se incorporen a 
sus comunidades indígenas con 
una buena preparación profesio-
nal,  con su identidad indígena for-
talecida y con capacidad crítica 
para analizar los problemas más 
acuciantes de las comunidades 
nativas. 

Maldonado 10.490 € 

Shintuya 40240 € 

Colorado 15.000 € 

Koribeni 27.215 € 

Timpía 12.886 € 

Kirigueti 34.794 € 

Sepahua 43272 € 

TOTAL 183,897 € 

Instalaciones fijas 

En este ño se han desarrollado tres 
proyectos: Un centro de acogida en 
la localidad de Kepashiato, destinado 
a los enfermos  que acuden a la pos-
ta médica (misión de Koribeni). 
Un segundo proyecto está referido a 
los arreglos en la Casa Central de 
Misema, ubicada en Lima. 
El tercer proyecto: la construcción de 
capillas en diferentes poblados per-
tenecientes a la Misión de Colorado.  

Misión/parroquia Recibido de sm 

Koribeni 3,669 € 

Colorado 15.000 € 

Misema-Lima 5.000 € 

TOTAL 23.669 € 
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Residencias escolares y Apoyos a Centros Educativos 

La residencia para estudiantes de nivel secunda-
rio constituye uno de los proyectos más impor-
tantes, pues sólo en las poblaciones nacidas la  
misión cuenta con un colegio de ese nivel. To-
dos los niños de las comunidades alejadas de-
ben asistir a ese único centro. 
Las residencias quieren ser un espacio donde los 
jóvenes indígenas de las comunidades nativas 
puedan residir en condiciones apropiadas para 
el estudio y el crecimiento personal, dentro del 
ambiente socio-cultural al que pertenecen. 
En las comunidades alejadas la Misión crea la 
escuela y pone el maestro hasta el reconoci-
miento oficial del centro. 

Maldonado 10.490 € 

Shintuya 40.240 € 

Colorado 15.000 € 

Koribeni 27.215 € 

Timpía 12.886 € 

Kirigueti 34.794 € 

Sepahua 43.272 € 

Total 183,897 € 

Atención Sanitaria 

En la actualidad la cobertura de 
salud en los territorios misionales 
es atendida por el Ministerio de 
Salud. Dicha atención presenta 
graves deficiencias, sea por los 
escasos recursos o las dificulta-
des existentes en la selva, por lo 
que los puestos misionales cu-
bren necesidades de emergencia 
y las evacuaciones a la ciudad. 

Misión/parroquia Recibido  

Quillabamba 3.932 € 

Kirigueti 3.251 € 

Sepahua 21.637 € 

Procuración central 110.000 € 

TOTAL 138,820 € 

Acción Pastoral y Casa Misión 

La evangelización y la atención pastoral permanen-

te a los indígenas y a las diversas comunidades de 

la selva, es el principal objetivo de este proyecto. 

En muchas ocasiones este trabajo pastoral se ve 

condicionado por las distancias, por las carreteras 

cuyo tránsito se hace dificultoso y casi siempre el 

único acceso es a través del río. 

El proyecto pastoral busca potenciar un acerca-

miento de la Iglesia a las comunidades cristianas, 

para que descubran en los valores del evangelio 

una potenciación y dinamización de su propia cul-

tura, que los lleve a experimentar en su  persona a 

Jesucristo como liberador del ser humano. 

Transporte, cursillos y edición de folletos son los 

capítulos mayores del gasto. 

Misión/
parroquia 

Recibido 
de sm 

Maldonado 33.263 € 

Shintuya 24.693 € 

Colorado 12.500 € 

Quillabamba 23.396 € 

Koribeni 16.994 € 

Timpía 10.858 € 

Kirigueti 47.668 € 

Vicariato Apost. 27.342 € 

Total 196.714 € 
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Centro Cultural José Pío Aza y Filial Secretariado  

 El Centro Cultural José Pío Aza fue creado en 
el año 2003 por el Vicariato Regional “Santa 
Rosa” de los misioneros Dominicos, con la fina-
lidad de difundir las realidades de las culturas 
amazónicas de la selva sur oriental y servir de 
apoyo administrativo y logístico a las activida-
des y proyectos de cooperación y formación 
que los Misioneros Dominicos realizan con los 
pueblos amazónicos. Dichas actividades bus-
can impulsar y difundir el análisis de realidades 
sociales amazónicas, la defensa de sus cultu-
ras, la promoción del desarrollo de los pueblos 
indígenas y la conciencia solidaria. 
En presupuesto independiente, el propio Cen-
tro atiende las necesidades que el Secretaria-
do “Selvas Amazónicas” requiere de las misio-
nes, como organización de concursos, contac-
tos con los misioneros, atención en viajes etc.  

Entidad Recibido 
de sm 

CCJPA 88.000 € 

FILIAL SM 42.902 € 

TOTAL 130.902 € 

La formación de los futuros reli-
giosos misioneros y sacerdotes es 
de suma importancia para la Igle-
sia local de nuestro Vicariato 
amazónico. 
El Secretariado de misiones cola-
bora en la financiación de los 
gastos de formación tanto de los 
misioneros dominicos, como de 
los sacerdotes que constituyen el 
clero autóctono en los lugares de 
Misión.   

Misión/parroquia 
Recibido 
de sm 

Seminario Juan 
María Vianney 

15.000 € 

Formación religio-
sos dominicos 

80.000 € 

TOTAL 95.000 € 

Vocaciones Sacerdotales y Religiosas 

Radio Sepahua 

Responsable Fray José Ignacio Iráizoz Goldáraz, OP 

Presupuesto 9.272 € 

Aumentando también en la selva la importancia de los medios de comuni-
cación en las tareas de evangelización, con este proyecto se ha llevado a 
cabo una implementación de nuevos equipos en la emisora, junto con el 
mantenimiento de los ya existentes, conducentes a una sensible mejora en 
las actuales condiciones de transmisión. 
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Vicariato Regional de Santa Rosa 

Responsable Fray Macario López Diego, OP 

Presupuesto 56.347 € 

Subvención a los gastos de las oficinas administrativas del Vicariato Regio-
nal del Perú. Incluye sueldos y salarios del personal, viajes de los misione-
ros en el Perú, transporte de las mercaderías a los puestos de misión y 
otros gastos comunes gastos comunes de los misioneros dominicos. 

Vicariato Apostólico de Puerto Maldonado 

Responsable Fray Francisco González Hernández, OP - Obispo de 
Puerto Maldonado 

Presupuesto 40.000 € 

Pequeños proyectos de diverso carácter y ayudas sociales adminis-
tradas directamente por Mons. Francisco González, Obispo del Vica-
riato. 
En este ejercicio de 2012 se solicitó la ayuda para la atención de los 
puestos de  Sta. Teresa, Huyra, Maranura, Quellouno, Ivochote y 
Maldonadillo. 

Otras ayudas misioneras 

Responsable Fray Francisco L. de Faragó Palou, OP 

Presupuesto  119.142 € 

Otros gastos que directamente desde el Secretariado “Selvas Amazónicas” 
se realizan en favor de las misiones. En ellos se incluyen los viajes de los 
misioneros de Perú y Guinea a España y su retorno; seguros médicos y se-
guridad social de los misioneros; viáticos para su permanencia en España; 
solicitudes de los misioneros como ordenadores, máquinas de fotos etc. 

Si se siente “amazionado”: ¡Ayúdenos! 
Transferencia Bancaria 

Banco Santander: Claudio Coello, 141 - 28006 Madrid - ccc 0049 5160 76 2993012381 

Bankia: Príncipe de Vergara, 71 - 28006 Madrid - ccc 2038 1007 01 6001091902 

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

Donación “on line” 

Desde nuestra página web: http://www.selvasamazonicas.org/como-colaborar/donaciones 
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En República Dominicana 

Dispensario médico Santa Catalina (Sto. Domingo) 

Responsable Fray Eduardo Romero Ureña, OP 

Proyecto de salud en la Parroquia de Santa Catalina con pobla-
ción de escasos medios económicos. El proyecto persigue la 
financiación de las consultas médicas, medicinas, análisis clíni-
cos, ecografías y consultas odontológicas a las personas sin me-
dios. Se realizaron 586 consultas generales y con especialistas, 
408 análisis clínicos, 21 ecografías, 7 consultas de cardiológicas, 
y 16 odontológicas, todas ellas financiadas. También se realiza-
ron las campañas anuales de vacunación y se distribuyeron me-
dicinas gratuitamente por un total de 176.232 $RD. 

Presupuesto financiado 12.300 € 

Hoyo “Tío Pepe” (Sto. Domingo - Parroq. Sta. Catalina) 

Responsable Fray Manuel Jesús Romero Blanco, OP 

El conocido como ‘Hoyo de Pepé’ es un conglomerado de viviendas haci-
nadas donde viven alrededor de 200 personas en 45 unidades habitacio-
nales. Este espacio se encuentra, literalmente, situado en un barranco 
natural y forma parte del territorio de la Parroquia Santa Catalina de 
Siena. El Secretariado de Misiones Selvas Amazónicas está becando para 
el actual curso académico 2012-2013 a 23 niños/as residentes en dicho 
espacio. El proyecto consistiría en financiar un ‘consistente’ desayuno 
escolar y una merienda escolar a los niños/as ya becados, en referido 
lugar, por el Secretariado de Misiones Selvas Amazónicas durante el pe-
riodo escolar 2012-2013.    

Presupuesto financiado 10.560 € 

Formación de Catequistas (Parroq. Sta. Catalina)  

Responsable Fray Manuel J. Romero Blanco, OP 

Es un compromiso parroquial formar a los catequistas que pre-
cisan se financien los gastos de su formación. Se ayuda en el 
pago del desplazamiento de 18 catequistas parroquiales, desde 
la ubicación de la parroquia en La Isabelita; (Santo Domingo 
Este, D.N.) hasta el Centro de Teología ‘Santo Domingo de Guz-
mán’, situado en la zona colonial de la ciudad de Santo Domin-
go, así como una ayuda en el pago de la matrícula de los cursos. 

Presupuesto financiado 1.000 € 
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Atención Escolar a haitianos (Los Almacigos) 

Responsable Fray Damián Calvo Martín, OP 

En R. D. residen multitud de emigrantes haitianos que malviven en 
sus bateys. En el de los Almacigos, la parroquia de San Pio X de 
Bellavista tiene un proyecto de atención social que financia el Se-
cretariado. Les atiende en las áreas educativas, sanitaria, integra-
ción social e identidad cultural. El proyecto mantiene una escuela 
específica para niños y niñas hasta 7 años a los que les proporciona 
desayuno y merienda escolar; mantiene también una sala de tareas 
para los preadolescentes y adolescentes con biblioteca que les per-
mita continuar sus estudios. Incluye la financiación de matrículas y 
uniforme escolar; ayudas para consultas médicas y medicinas; y 
gastos de abogacía para la obtención de documentos. 

Presupuesto financiado 9.183 € 

Atención farmacéutica a enfermos crónicos 

Responsable Fray Juan Manuel Pérez García, OP 

Por un niño enfermo la familia hace lo que sea necesario; a un 
abuelo enfermo crónico y sin pensión le resulta muy difícil mante-
ner su tratamiento. La Parroquia de San Pio X mediante este pro-
yecto atiende el tratamiento médico-farmacéutico de 40 enfer-
mos crónicos que no pueden ser auxiliados por su familia. 

Presupuesto financiado 8.828 € 

Radio Seybo (Santa Cruz del Seybo) 

Responsable Fray Miguel Ángel Gullón Pérez, OP 

Desde el Secretariado se financian tres programas educativos: “La 
Palabra de Dios hoy”, que persigue profundizar, consolidar, alimen-
tar y hacer cada vez más madura la fe; “Escuelas Radiofónicas” 
cuyo objetivo es facilitar los estudios básicos a quienes por circuns-
tancias muy diversas no tuvieron acceso a los mismos;  y el “Bloque 
Familiar”, programa dirigido a la familia, con especial atención a la 
mujer. Entre los tres totalizan 30 horas de emisión semanales.  

Presupuesto financiado 24.489 € 

Ayuda institucional al Vicariato 
 Viajes de misioneros  12.000 € La Ayuda institucional se refiere a tres capítulos: Los viajes de ida y 

retorno a España; colaboración en los gastos de formación de los frai-
les estudiantes; y ayuda para el mantenimiento y la financiación del 
déficit del Centro de Teología  en sus diferentes ciclos. 

 Formación  20.000 € 

 Centro de Teología 14.000 €  
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Becas escolares 

 
Ciudades 

 
Niños 

 
Presup. 

La escuela pública en R. D. no 
es capaz de asumir a toda la 
población escolar; y la falta de 
medios de las familias no per-
miten el pago de centros priva-
dos por humildes que estos 
sean. Por ello, se pidió al Secre-
tariado un programa de becas. 
Entre las tres ciudades señala-
das se becan un total de 260 
alumnos, 158 de primaria y 102 
de secundaria. A todos ellos se 
les suministra material escolar 
y en muchos casos el uniforme 
y el transporte. 

 
Santo Domingo 

 
90 

 
18.455 € 

 
Santiago de los C. 

 
95 

 
9.624 € 

 
Sta. Cruz del Seybo 

 
75 

 
11.915 € 

 
Total 

 
260 

 
39.994 € 

En Guinea Ecuatorial 

Proyecto en Malabo 

Responsable Fray Roberto Okón Pocó, OP 

Este es el cuarto año de trabajo en Malabo, en la parroquia Sta. Mara-
villas de Jesús en el barrio Atepa. La juventud de la misión y la natura-
leza humilde de la población requiere de la ayuda externa para poder 
realizar todo el programa de evangelización incluido el asentamiento 
de la misión. 

El trabajo es el propio de toda parroquia: catequesis infantil y juvenil, 
culto, escuela de teología. 

Presupuesto financiado 56.043 € 

Apadrine a un alumno de nuestras Residencias de Secundaria con 

una aportación de 20 euros mensuales. Comunique con nosotros. 

SELVAS AMAZÓNICAS  

MISIONEROS DOMINICOS 

Claudio Coello, 141 - 4º - 28006 MADRID  TLF: 915 642 612       http://www.selvasamazonicas.org        recepcion@selvasamazonicas.org 


