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Selvas Amazónicas es una entidad de los dominicos que desarrolla misiones y
proyectos en la amazonia peruana, en República Dominicana y en Guinea.
Misioneros Dominicos

Desde 1966 trabaja en ayudar y atender a las misiones, de manera especial a
las de Perú, y dar a conocer el trabajo misionero a la sociedad española.

CARTADIRECTOR

Carta del
Director
Estimados lectores y
colaboradores:

Un cambio de año trae consigo la aparición
de una nueva Memoria, presento pues la
correspondiente al ejercicio de 2013. Si
evaluamos el trabajo desarrollado en este
ejercicio a la luz de lo que nos marcan los
estatutos, creo que hemos cumplido con
suficiencia los objetivos estatutarios.
Tanto la ayuda a los misioneros, como la
defensa de los colectivos empobrecidos y de
su cultura o la ayuda a la evangelización, la
subvención a proyectos de desarrollo en todas
las áreas según valores y criterios evangélicos
y, finalmente, la concienciación misionera de
nuestra sociedad han sido tratadas en este
ejercicio. Esta Memoria quiere presentar los
trabajos realizados en estas empresas.
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 Secretariado 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 2013.
Debemos de dejar presente ya en esta
introducción nuestro agradecimiento a todo
el personal del Secretariado, sea contratado
o colaborador voluntario por su gran interés.
Ellos son los que han hecho realidad las
expectativas con que iniciamos el ejercicio.
Finalmente el recuerdo a nuestros misioneros
y agradecimiento a todos los colaboradores de
Selvas Amazónicas que con su contribución
económica permiten la evangelización de
nuestros hermanos. iQue Dios os lo pague!

MEMORIA2013

Junta Directiva
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JUNTADIRECTIVA

Los Estatutos de Selvas Amazónicas señalan
a la Junta Directiva o Equipo Directivo como
el máximo órgano rector. Estaba 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. Con esta composición se
reunió el 22 de marzo de 2013 para aprobar:

Cuentas del ejercicio del 2012
Las ayudas a misiones por importe de

1.187.834,83 €

El presupuesto correspondiente
al ejercicio de 2013 con unos ingresos
presupuestados de

1.754.326,62 €
unos gastos totales de

1.583.420,33 €
El Capítulo de la provincia de España,
celebrado simultáneamente con las provincias
de Aragón y Bética, ante la próxima fusión
de las tres provincias en una sola cambió
la composición del Equipo Directivo
incorporando la presencia de los priores
provinciales de las tres provincias.
Con esa nueva composición se reunió el
pasado 11 de diciembre en el que, además
de presentar Selvas Amazónicas a los priores
provinciales, se trataron asuntos sobre la
modificación de los Estatutos ante la fusión
de las Provincias y el traslado de sus oficinas.
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Cuenta de
Resultados
En la siguiente tabla presentamos
la cuenta de explotación del
pasado ejercicio de 2013.

Puede observarse que las ayudas a las
misiones en los diferentes proyectos suponen
el 71,8% de los gastos, por lo que los gastos
de gestión propios alcanzan el 28,2% del
total.
De estos últimos, el más elevado corresponde
a la Sensibilización Misionera, que supone
el 14,8% del total. Este capítulo abarca: las
campañas de propaganda; las ediciones
del Boletín, del Rincón Misionero y de la
Memorias; y finalmente los gastos de la
realización de las Semanas Misioneras, de los
Encuentros de Voluntarios y de la Exposición
itinerante.
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LAS AYUDAS
A MISIONES
SUPONEN

71,8%
DE LOS GASTOS

CUENTARESULTADOS

GASTOS

INGRESOS
Cuenta

Título

350,00

720

Aportaciones de la
Provincia

9.677,90

724

Ingresos por donativos

1.333.843,41

740

Ingresos por legados y
herencias

187.023,12

752

Ingresos por
arrendamientos

10.407,96

76

Ingresos financieros

31.485,23

Cuenta

Título

601

Compra artículos
propaganda

Euros

604

Compras de material de
servicios

605

Compras de alimentación

607

Trabajos de otras
empresas

622

Reparaciones y
conservación

623

Servicios profesionales
indep.

1.655,53

625

Primas de seguros

2.165,00

626

Servicios bancarios

6.150,83

627

Sensibilización misionera

628

Suministros

3.000,00

629

Otros servicios

21.786,11

631

Tributos

350,66
1.651,95
26.932,51

Total Ingresos

243.697,45

Resultado del ejercicio
(pérdidas)
SUMAS IGUALES

Euros

20.000,00

1.582.759,72
64.672,50
1.647.432,22

189,00

640

Sueldos y salarios

649

Otros gastos sociales

104.675.73
1.284,37

655

Financiación misiones

1.183.679,84

659

Gastos varios

666

Pérdidas en valores
negociables

668

Diferencias negativas de
cambio

1.085.68

3.529,54
13.869.30

669

Otros gastos financieros

682,81

680

Amortización del inmov.
intangible

200,12

681

Amortización del inmov.
material

20.817,89

Total Gastos

1.647.432,22

SUMAS IGUALES

1.647.432,22
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Área de
Sensibilización
Exposición itinerante
A lo largo del año 2013, la exposición
fotográfica itinerante “50 años en el
Urubamba“ terminó en Gerona el recorrido
por la Península que inició en Salamanca en
Diciembre de 2009.
En este año 2013 la exposición ha estado
presente en los siguientes lugares: Colegio
Mayor Santa Cruz la Real de Granada, Real
Convento de Sto. Domingo en Almería, Real
Convento de Predicadores en Valencia, Casa
de San Alberto Magno en Valencia, Convento
de Sto. Domingo en Torrente-El Vedat
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(Valencia), Convento de Santa Catalina en
Barcelona y finalmente en el Convento de la
Encarnación en Gerona.
En todos los lugares visitados, la exposición
ha sido acogida con gran interés no solo por
la comunidad religiosa anfitriona, sino por el
numeroso público que la ha visitado en cada
convento, interesándose, así mismo, por
los avances conseguidos por los misioneros
dominicos respecto a las poblaciones
indígenas de cada punto de misión.

ÁREASENSIBILIZACIÓN
ÁREASENSIBILIZACIÓN

Publicaciones y Relaciones
externas

Digitalización de dispositivas
Se ha culminado el proceso de digitalización
de más de 7.000 diapositivas que formaban el
fondo gráfico, en formato de diapositivas, del
Secretariado de Selvas Amazónicas.
Este abundante material contiene imágenes
de gran valor testimonial del paso de los
misioneros dominicos por la selva peruana
desde principios del siglo XX y que ahora,
con este proceso, queda garantizada su
perdurabilidad para uso de investigación y
documentación histórica.

Digitalización de fotografías
En los últimos meses de 2013 se ha iniciado
la digitalización de fotografías en papel del
fondo histórico del Secretariado, estimado en
varios miles de fotografías, en colaboración
con la Fundación Síndrome de Down, y que
se prevé culminar a lo largo de 2014. Como
dato orientativo, en los primeros meses de
2014 van digitalizadas 1.800 fotografías.

Finalmente también queremos señalar que no
se ha abandonado la edición de los boletines
que nos dan cuenta de nuestras 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.
Durante el 2013 Selvas Amazónicas participó
activamente en REDES (Red de Entidades
para el Desarrollo Solidario), formando
parte de Portavocía y de los grupos de
Sensibilización y de Voluntariado de la misma.
Desde esta plataforma se ha colaborado
con numerosas ONGDs, congregaciones
misioneras y otras entidades. A su vez,
Selvas Amazónicas ha estado presente en
las Misiones Pontificias, la Delegación de
Misiones Madrileña, Confer y la Escuela de
Formación Misionera.
A su vez, durante el 2013 se ha comenzado
un proyecto común de voluntariado en misión
como Familia Dominicana.
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Actividades de Sensibilización Misionera en Centros Educativos
Las actividades de sensibilización se realizan
bajo el lema “Educación es Misión” en los
centros escolares que lo soliciten, tanto
de la familia dominicana como de otras
congregaciones o aconfesionales. Se
suelen realizar desde 1º de infantil a 2º de
bachillerato.
Estas actividades están encaminadas
principalmente a dar a conocer y reflexionar
la realidad en la que viven los niños y
jóvenes en otras zonas del mundo, donde se
encuentran los misioneros, y de esta manera
hacerles conscientes de la importancia de su
aportación para construir un mundo más justo
para todos.
El centro educativo puede dejar la elección
de los temas a trabajar al personal de Selvas
Amazónicas o elegir un enfoque determinado,
como por ejemplo actividades sobre la
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consecución de alguno de los Objetivos de
Desarrollo del Milenio, el cumplimiento de los
Derechos Humanos, trabajar sobre un país o
algún recurso concreto (como sobre Perú, el
agua, República Dominicana, etc.).
Las actividades y dinámicas se basan en una
metodología participativa, sencilla y atractiva.
También se potencia el uso de la imaginación
y la creatividad simulando experiencias, viajes,
a través de dinámicas de grupo, cuentos,
videos y juegos.
Durante el año 2013 las actividades de
sensibilización se han desarrollado en los
siguientes centros educativos: Sto. Domingo
(FESD, Oviedo), Sto. Tomás (FESD, La
Felguera), Sto. Domingo (CSD, Madrid),
Virgen de Atocha (FESD, Madrid), San Gabriel
(Madrid), Árula (Madrid) y Escuelas Pías
(Escolapios, Madrid).

ÁREASENSIBILIZACIÓN
JUNTADIRECTIVA

Encuentros Misioneros de Jóvenes y Voluntariado en Misión
Los encuentros misioneros buscan crear
un espacio de formación, participación,
convivencia e intercambio de experiencias
entre todas las personas que presentan
una inquietud misionera. No se limitan a
una formación previa a la realización de un
voluntariado en misión, sino que suponen
un acompañamiento previo y posterior a la
realización de la experiencia misionera que
nos motive a vivir una vida como misión.
A partir de 18 años, no hay límite de edad

por arriba para participar de los encuentros,
mientras nos encontremos en buena forma
y con salud y poseamos una maduración
personal y una fe activa.
En el 2013 participaron alrededor de 18
personas en los encuentros. Posteriormente
5 personas se marcharon a vivir una
experiencia de misión a la selva peruana
(una de ellas durante un año), 4 a República
Dominicana y 1 a Camerún.
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Ayuda a las
Misiones

PERÚ

Actividad Pastoral y Casa Misión
La atención pastoral desarrollada por los
Misioneros Dominicos y Parroquias del Vicariato
Apostólico de Puerto Maldonado constituye
siempre la actividad prioritaria, dentro del marco
de unas particularidades y condicionamientos muy
específicos.
Pese a todo ello, en las Misiones se mantiene
año tras año el esfuerzo y dedicación necesaria
para atender de forma adecuada las comunidades
cristianas campesinas y nativas existentes en sus
respectivos territorios.
La atención Pastoral engloba de forma
complementaria las visitas de los misioneros,
sacerdotes y agentes pastorales, la adecuada
administración de Sacramentos y la formación
cristiana oportuna, tanto a los fieles como a los
directivos, catequistas y animadores.
La inversión realizada en el campo pastoral durante
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AYUDAMISIONES

Misión/parroquia

Responsable

Ubicación

Beneficiarios

San Jacinto de Pto.
Maldonado

P. Daniel Wankun Vigil y Consejo
Directivo del MOCRIPAMD

Madre de Dios

40 Comunidades

40,395.53

San Miguel de Shintuya

P. Pedro Rey Fernández

Madre de Dios

20 Comunidades

34,703.89

Sr. De Los Milagros de
Colorado

P. Pablo Zabala Martínez

Madre de Dios

18 Comunidades

5,341.80

Inmaculada Concepción de
Quillabamba

P. Miguel Zabalza Olóriz

La Convención-Cusco

50 Comunidades

34,751.08

Echarate

P. César Luis Llana Secades

La Convención-Cusco

5 Comunidades

21,277.50

San José de Koribeni

P. Roberto Ábalos Illa

La Convención-Cusco

20 Comunidades

5,291.97

San Pedro Mártir de Timpía

P. David Martínez de Aguirre

La Convención-Cusco

3 Comunidades

3,533.00

La Inmaculada de Kirigueti

P. David Martínez de Aguirre

La Convención-Cusco

12 Comunidades

38,133.32

Vicariato Apostólico de
Puerto Maldonado

Mons. Francisco González

Madre de Dios-CuscoUcayali

10 Parroquias

28,516.00

el año 2013 por Selvas Amazónicas ha sido cercana
a los 212.000 dólares, monto distribuido en 13
Parroquias y 4 Puestos de Misión. El gráfico
inferior refleja la distribución del financiamiento de
Proyectos Pastorales y el gasto efectuado, tanto
en parroquias atendidas por Misioneros Dominicos
como por las atendidas por el clero diocesano del
Vicariato Apostólico de Puerto Maldonado (VAPM).

Subvención ($)
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Becas de estudios superiores
En el año 2013 se ha continuado en todas
las Misiones con los programas de Becas,
permitiendo el acceso a educación superior
(universitaria y técnica) de jóvenes procedentes
de diversos estamentos sociales y étnicos. Para
ello, las Misiones han venido implementando
diversos centros que permitan la acogida y
acompañamiento de los jóvenes becados, centros
que funcionan en Maldonado, Cuzco, Quillabamba,
Sepahua y Lima.
Los resultados de este proyecto son duros de
obtener. Las dificultades por la lengua, el discurso
lógico y el diferente contexto vital, traen como
consecuencia que la finalización de los estudios se
dilate varios años.
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La cobertura de las becas es variable, según
los casos, abarcando los siguientes rubros:
Alojamiento, Alimentación, Matrículas y Pensiones
en los Centros de Estudios, Materiales de estudio,
Movilidad urbana y Transporte a sus comunidades
de origen, Gastos personales, Atención médica,
etc.
La inversión realizada en los proyectos de Becas
durante el año 2013 por Selvas Amazónicas ha sido
cercana a los 121.000 dólares, monto distribuido
en 6 Puestos de Misión. El gráfico inferior refleja
la distribución del financiamiento de Becas de
Estudios Superiores y el gasto efectuado en el
presente proyecto.

Shintuya
Koribeni
Timpía
Kirigueti
Sepahua

Financiación

Gasto

Misión/parroquia

Responsable

Ubicación

Beneficiarios

San Jacinto de Pto. Maldonado

P. Daniel Wankun Vigil y Consejo
Directivo del MOCRIPAMD

Madre de Dios

16 jóvenes

16,983.00

San Miguel de Shintuya

P. Pedro Rey Fernández

Madre de Dios

10 jóvenes

31,317.19

San José de Koribeni

P. Roberto Ábalos Illa

La Convención-Cusco

12 jóvenes

11,774.20

San Pedro Mártir de Timpía

P. David Martínez de Aguirre

La Convención-Cusco

4 jóvenes

21,380.70

La Inmaculada de Kirigueti

P. David Martínez de Aguirre

La Convención-Cusco

7 jóvenes

9,025.42

El Rosario de Sepahua

P. Ignacio Iraizoz Goldáraz

Atalaya-Ucayali

10 jóvenes

30,205.34
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Subvención ($)

AYUDAMISIONES

Comunidades Nativas
La primera prioridad de la actividad misionera
ha sido siempre, y lo sigue siendo, la atención
y acompañamiento a Comunidades Nativas
Amazónicas. Si bien ésta atención se lleva a cabo
en todas las áreas y acciones desarrolladas en
la actividad misionera, se presenta un proyecto
específico a través del cual se busca proporcionar
la atención básica a las Comunidades Nativas
existentes en el territorio comprendido por
cada misión, respondiendo a necesidades y
emergencias que se presentan, o atendiendo a
aquellas comunidades más vulnerables.
Las Misiones de Koribeni, Kirigueti y Sepahua,
presentan anualmente este proyecto con el fin de
hacer frente a necesidades específicas propias
de cada territorio. Y además de la ayuda social,
humanitaria, educativa y sanitaria más urgente,
la presencia en territorios nativos implica para
las misiones otro tipo de acciones inherentes:
denuncia de situaciones de injusticia, búsqueda

de redes de solidaridad con otras instituciones,
planteamiento de alternativas de solución y
aporte con todo lo que esté en nuestras manos y
posibilidades.
La inversión realizada en los proyectos de atención
a Comunidades Nativas durante el año 2013 por
Selvas Amazónicas ha sido cercana a los 52.000
dólares, monto distribuido en los 3 Puestos de
Misión de Koribeni, Kirigueti y Sepahua. El gráfico
inferior refleja la distribución del financiamiento de
Proyectos Pastorales y el gasto efectuado en el
presente proyecto.
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Koribeni
Kirigueti
Sepahua

Misión/parroquia

Responsable

Ubicación

Beneficiarios

Subvención ($)

San José de Koribeni

P. Roberto Ábalos Illa

La Convención-Cusco

25 CC.NN.

24,573.17

La Inmaculada de Kirigueti

P. David Martínez de Aguirre

La Convención-Cusco

6 Comunidades

11,094.30

El Rosario de Sepahua

P. Ignacio Iraizoz Goldáraz

Atalaya-Ucayali

1 Comunidad

16,082.26
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Internados y Escuelas
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La educación es el área de inversión social que
históricamente ha recibido mayor atención por parte
de todos los puestos de misión, y aunque una buena
parte de estos servicios han sido ya asumidos por el
Estado o funcionan de forma autónoma, las distintas
Misiones siempre ofrecen su respaldo para solucionar
aquellas necesidades más urgentes que otras
entidades no pueden asumir.
Los internados o residencias para estudiantes
de primaria y secundaria constituyen una de las
primeras y más trascendentales respuestas,
atendiendo así a solucionar el marcado aislamiento
de las comunidades amazónicas, que se traduce
en la escasez de colegios de Secundaria, así como
en las graves deficiencias en el funcionamiento e
infraestructura de los existentes.
Por otra parte, las Misiones ofrecen apoyo y
supervisión permanente a aquellos Centros
Educativos que funcionan bajo el Convenio
RESSOP, proporcionando según los casos
alimentación escolar, útiles para familias más

Kirigueti
Sepahua
Financiación

Gasto

empobrecidas, mantenimiento de infraestructuras
y contratación de docentes donde se requiera.
En este sentido, los Misioneros han emprendido
una importante reforma organizativa del Convenio
Ressop que ha permitido su descentralización, así
como una mejor atención a los Centros Educativos,
para que éstos 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 estudios por falta
de recursos.
La inversión realizada en el campo educativo
durante el año 2013 por Selvas Amazónicas ha sido
superior a los 210.000 dólares, monto distribuido
en 7 Puestos de Misión. El gráfico inferior refleja
la distribución del financiamiento de Proyectos
Pastorales y el gasto efectuado.

Misión/parroquia

Responsable

Ubicación

Beneficiarios

San Jacinto de Pto. Maldonado

P. Daniel Wankun Vigil y Consejo
Directivo del MOCRIPAMD

Madre de Dios

6 estudiantes

8,574.00

San Miguel de Shintuya

P. Pedro Rey Fernández

Madre de Dios

44 estudiantes

50,230.73

Sr. de los Milagros de Colorado

P. Pablo Zabala Martínez

La Convención-Cusco

40 estudiantes

19,586.60

San José de Koribeni

P. Roberto Ábalos Illa

La Convención-Cusco

40 estudiantes

17,992.07

San Pedro Mártir de Timpía

P. David Martínez de Aguirre

La Convención-Cusco

32 estudiantes

27,158.21

La Inmaculada de Kirigueti

P. David Martínez de Aguirre

La Convención-Cusco

56 estudiantes

46,064.30

El Rosario de Sepahua

P. Ignacio Iraizoz Goldáraz

Atalaya-Ucayali

60 estudiantes

41,066.12
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Subvención ($)

AYUDAMISIONES

Instalaciones
En el año 2013, tres proyectos
se han ejecutado referidos a la
implementación de Bienes e
Inmuebles o Instalaciones Fijas,
con características muy distintas.
En la Misión de Koribeni, se
viene desarrollando desde
años anteriores un proyecto
de construcción de un centro
de acogida en la localidad de
Kepashiato, destinado a los
enfermos provenientes de las
comunidades Matsigenkas
ubicadas 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 lo que dura su
tratamiento. Por razones referidas
a conflictos en la propiedad del
terreno adjudicado para dicha
construcción el proyecto apenas
ha podido avanzar en el año
2013, aunque sí se ha realizado
obras importantes de reparación
en otros edificios de la misión
al servicio de las poblaciones
nativas.

2011, llegando a su culminación
en el 2013.

Un segundo proyecto está
referido a los arreglos en la Casa
Central de Misema, ubicada en
Lima y propiedad del Vicariato
Apostólico de Puerto Maldonado
(VAPM). Dicho proyecto viene
siendo financiado desde el año

Por último, se incluye en este
proyecto la construcción de
capillas en diferentes poblados
pertenecientes a la Misión de
Colorado, así como el avance
en las obras de construcción del
Albergue “Paujil”.
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Gasto

La inversión realizada en
instalaciones fijas durante el año
2013 por Selvas Amazónicas
ha sido superior a los 38.000
dólares, monto distribuido en
los tres proyectos mencionados.
El gráfico superior refleja la
distribución del financiamiento
proporcionado y el gasto
efectuado.

Misión/parroquia

Responsable

Ubicación

Beneficiarios

Sr. de los Milagros de Colorado

P. Pablo Zabala Martínez

Madre de Dios

5 Comunidades

19,586.60

San José de Koribeni

P. Roberto Ábalos Illa

La Convención-Cusco

3 CC.NN.

13,989.18

Srta. Denise Vargas Arroyo

Lima

70 Misioneros
Seglares

5,000.00

Misema-VAPM

Subvención ($)
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Atención Sanitaria
El campo de la salud, junto al de la educación,
constituye históricamente un área prioritaria en
la actividad 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 deficiencias y limitaciones, por
lo que los puestos misionales siguen cubriendo
necesidades de mayor emergencia.
El problema de mayor gravedad que se presenta
de forma regular es la atención a aquellas personas
que por enfermedades o accidentes graves no
pueden ser atendidos en los centros de la zona
y deben ser evacuados a otras ciudades. Es, sin
duda, una acción costosa por los muchos rubros
que debe cubrir, pero quizás la que mayores
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 de gran
importancia en el caso de las misiones de
Sepahua, Kirigueti y Quillabamba.
Igualmente, mencionar la extraordinaria
importancia de mantener el Fondo de Salud de los
Misioneros, ya que éstos al residir en la Amazonía,

con las duras exigencias de salud que esto implica,
y la avanzada edad de algunos de ellos, requieren
de una adecuada atención médica. Es preciso
señalar que el Fondo de Salud de los Misioneros
cuenta también con las aportaciones de los propios
misioneros.
La inversión realizada en asistencia sanitaria
durante el año 2013 por Selvas Amazónicas ha
sido muy cercana a los 74.000 dólares, monto
distribuido en los tres puestos mencionados y en
el Fondo de Salud de los Misioneros, administrado
por la Procuración Central en Lima. El gráfico
inferior refleja la distribución del financiamiento
proporcionado y el gasto efectuado.
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Misión/parroquia

Responsable

Ubicación

Inmaculada C. de Quillabamba

P. Miguel Zabalza Olóriz

La Convención-Cusco

La Inmaculada de Kirigueti

P. David Martínez de Aguirre

La Convención-Cusco

15 personas

6,119.78

El Rosario de Sepahua

P. Ignacio Iraizoz Goldáraz

Atalaya-Ucayali

40 personas

20,607.90

Procuración-Lima

P. Macario López Diego

Lima

30 Misioneros

42,700.00
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Beneficiarios
60 personas

Subvención ($)
4,538.75

AYUDAMISIONES

Ayudas a Vocaciones
La formación de los futuros religiosos misioneros
y sacerdotes diocesanos del Vicariato Apostólico
de Puerto Maldonado es de suma importancia para
la Iglesia local amazónica, tanto para la formación
de misioneros dominicos, como para constituir el
clero autóctono en los lugares de Misión.
Esta es la tarea tanto de los centros de
estudiantado que los misioneros disponen en
Cusco y Lima, como del seminario “San Juan
María Vianney” de Puerto Maldonado; los
primeros destinados a la formación de misioneros
dominicos, y el segundo destinado a la formación
de seminaristas de hoy y sacerdotes de mañana,
quienes tomaran la posta a los misioneros para
llevar la Buena Noticia a los lugares recónditos de
nuestra Iglesia local.

La inversión realizada en el campo Vocacional,
destinada a los centros de formación de los futuros
sacerdotes y misioneros, proporcionada durante el
año 2013 por Selvas Amazónicas ha sido de 91.800
dólares, monto distribuido en el Noviciado en
Cusco, casa de Formación “San Alberto Magno”
de Lima y el Seminario “San Juan María Vianney”
de Puerto Maldonado. El gráfico inferior refleja la
distribución del financiamiento proporcionado y el
gasto efectuado.
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Misión/parroquia

Responsable

Ubicación

Beneficiarios

Subvención ($)

Seminario Pto. Maldonado

P. Carlos Alberto Castillo Flores,
Rector

Madre de Dios

18 Seminaristas

15,000.00

Lima

P. Macario López Diego

Lima

10 estudiantes
dominicos

76,800.00
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Centro Cultural José Pío Aza

El Centro Cultural José Pío Aza (CCJPA), creado
por el Vicariato Regional “Santa Rosa” de los
misioneros Dominicos, ha cumplido 10 años de
existencia, desarrollando con diversas iniciativas
y ámbitos de actuación los objetivos iniciales de
difundir las realidades de las culturas amazónicas de
la selva suroriental y servir de apoyo administrativo
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
desarrollo de los pueblos indígenas y la conciencia
solidaria. Igualmente, desde el Centro Pío Aza se
implementan todas las actividades referidas a la
Filial en Perú de “Selvas Amazónicas” (SM) de
España, proporcionando así un importante apoyo a
dicha entidad en los proyectos que ejecuta en las
misiones amazónicas del Perú.

La inversión realizada por Selvas Amazónicas tanto
en el CCJPA como en la Filial-SM durante el año
2013 ha superado los 158.000 dólares. El gráfico
inferior refleja la distribución del financiamiento
proporcionado y el gasto efectuado.

CCJPA
Filial-SM

Financiación

Gasto

Misión/parroquia

Responsable

Ubicación

CCJPA

P. Luis Verde Irisarri, Presidente

Lima

113,486.59

Lima

Sr. Rafael Alonso Ordieres

Lima

45,083.42
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Subvención ($)

AYUDAMISIONES

Otros Proyectos
En la categoría de “Otros Proyectos” incluimos
diversos proyectos que no corresponden a una
categoría específica, como son:
• Procuración Central del Vicariato Regional
“Santa Rosa” en Lima: Administración de
gastos comunes de los misioneros dominicos
en Perú.
• Radio Sepahua: proyecto de implementación
de la emisora “Radio Sepahua”, a cargo de los
Misioneros Dominicos.
Proyectos del Vicariato Apostólico de Puerto
Maldonado (VAPM): pequeños proyectos de
diverso carácter y ayudas sociales administradas
directamente por Mons. Francisco González,
Obispo del Vicariato. Dentro de este proyecto
se han costeado actividades múltiples como:
Pago de pensiones de sacerdotes diocesanos,
financiamiento del Retiro Anual y reuniones
del clero diocesano, apoyos sociales directos

proporcionados por Monseñor Francisco en
Puerto Maldonado, apoyo a entidades sociales del
Vicariato (Oficina de Derechos Humanos y Oficina
de Educación Católica en Quillabamba), y otros
apoyos puntuales.
La inversión realizada en estos proyectos durante
el año 2013 por Selvas Amazónicas supera
los 82.000 dólares. El gráfico inferior refleja la
distribución de dicho financiamiento y el gasto
efectuado.
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El Rosario de Sepahua

P. Ignacio Iraizoz Goldáraz

Atalaya-Ucayali

12,083.03

Procuración Misioneros-Lima

P. Macario López Diego

Lima

53,540.00

Vicariato Apostólico de Puerto
Maldonado

Mons. Francisco González
Hernández

Diócesis del VAPM

16,484.00
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Ayuda a las
Misiones

R.D.
REPÚBLICA
DOMINICANA
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AYUDAMISIONES

PROYECTO DE BECAS ESCOLARES
nocturnos, no permite la escolarización de toda
la población infantil y adolescente existente en
el país. Consecuentemente, muchos niños de
familias con muy escasos medios económicos no
pueden acceder a la escuela.

En las tres ciudades: Sto. Domingo, Santiago
de los Caballeros y el Seybo, se lleva a cabo un
proyecto de becas escolares. La escuela pública
gratuita, a pesar de los horarios vespertinos y

Ciudad

Responsable

Santo Domingo

P. Eduardo Romero

Santiago de los Caballeros
Santa Cruz del Seybo

Para reducir esta falta de escolarización los
misioneros tienen establecido un programa de
becas escolares en los que se financia los útiles
escolares, los uniformes y las mensualidades de
los pequeños centros privados en los que los niños
realizan los estudios primarios, si bien también se
ayuda a algunos chicos de enseñanza media.
En el curso 2013-2014 las ayudas han sido las
siguientes:

Número de becados

Subvención €

100

12.280

P. Damián Calvo

95

19.670

P. Miguel Ángel Gullón

90

17.184
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Dispensario médico Santa Catalina

El total gastado en moneda
local es de RD$

685,829.42 $
El dispensario comenzó ofreciendo unas consultas
generales, pero con el tiempo hemos ido
ampliando nuestra oferta de servicios. Actualmente
se ofrece: consultas de medicina general, de
pediatría, de ginecología, de cardiología, vacunas,
servicios de odontología, laboratorio clínico,
ecografías, colposcopia, enfermería y farmacia
popular, de lunes a sábado, mañanas y tardes.
Entendemos que con esto estamos cubriendo
algunas de las necesidades primarias de esta
población, la cual muchos días se despierta con
la incertidumbre de qué comerán. Para muchos
el dispensario es la única posibilidad de atención
médica y medicinas.
Selvas Amazónicas financia a las personas que no
disponen de medios para hacerlo, las medicinas y
las consultas gratuitas y semi-gratuitas.
Justificacion del ejercicio del año 2013
Presentado por:
Peticion:

Dispensario Médico Santa Catalina de
Siena.
medicinas, consultas médicas, análisis
clínicos y servicios odontológicos para
los que no pueden pagar

Recibido:

€ 12,310.00 euros

Gastado:

€ 13,189.03 euros.
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equivalentes a euros

13,189.03 €
En la siguiente tabla se especifican el número de
beneficiados.
Medicina general

269 personas

67,250.00

Consultas
pediátricas

238 personas

83,300.00

Consultas
Ginecológicas

63 personas

22,050.00

Medicinas

Donada o gratuita

149,129.42

Análisis

357 analíticas

142,800.00

Sonografías

23 personas

11,500.00

Cardiología

5 personas

1,750.00

Odontología

40 personas x1300

52,000.00

Colposcopías

4 personas

12,000.00

Psicología

4 personas

42,800.00

Enfermería

374 atendidas

0.00

Vacunas

13.5 meses x 7,500.00
pesos

101,250.00

Talleres

5 talleres sobre
crecimiento

0.00

Total RD$

685,829.42

AYUDAMISIONES

Formación de catequistas
Financiación de viajes de
desplazamiento de 20
catequistas parroquiales desde
la ubicación de la parroquia (c/
El Sol, # 11; La Isabelita; Santo
Domingo Este, D.N.) hasta
el Centro de Teología ‘Santo
Domingo de Guzmán’, situado
en la zona colonial de la ciudad
de Santo Domingo, así como
una ayuda para el pago de la
matrícula de los mismos.
Por distintos testimonios, entre
los que se incluyen los mismos
agentes pastorales beneficiarios
del proyecto, se concluye que
los objetivos que persigue el
proyecto se han cumplido con
satisfacción. Los beneficiarios
son serios y responsables,
tanto en su compromiso de
asistencia a los cursos, como en
ir llevando a la práctica pastoral lo
aprendido.

El total gastado en moneda
local es de RD$

685,829.42 $
equivalentes a euros

13,189.03 €

Cantidad recibida

900 €
Cantidad ejecutada

900 €
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Atención escolar a niños haitianos
Entendemos que uno de los modos de no repetir
la situación pobreza económica y cultural de sus
padres jornaleros es que los niños/as puedan tener
acceso a una educación escolar que les capacite
para afrontar la vida con más oportunidades de
las que tuvieron sus padres. Esto, sabemos, no
asegura un futuro laboral seguro y digno, pero sí
posibilita para que así pueda ser.
Ello nos obliga a atender esta área educativa sobre
los hijos de los emigrantes haitianos del batey de
los Almácigos donde la parroquia dominicana de
San Pío X ejerce esta acción social.
Un segundo desafío importante se refiere al
ámbito de la salud. Las condiciones de vida son
muy precarias: viviendas en mal estado con
notable nivel de hacinamiento, lo cual puede
traer consigo cierta promiscuidad; alimentación
deficiente en la mayoría de los casos; condiciones
higiénicas deficientes (enfermedades de piel…);
enfermedades infecto contagiosas frecuentes.
En este año 2013 se ha instalado una “BOTICA
COMUNITARIA” gestionada por Cáritas
Arquidiocesana de Santiago, la cual presta un
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servicio a toda la comunidad con medicinas a bajo
costo. La gestión de medicinas y precios de las
mismas corre a cargo de Cáritas y los dominicos
facilitamos el local y la supervisión de la persona
que la atiende, que es una de las jóvenes que ha
pasado por el proyecto.
Junto a estas dos carencias fácilmente apreciables,
aparece una tercera problemática referida a la
identidad de los niños hijos de haitianos que han
nacido en Dominicana y no conocen el país de sus
padres. Esto genera una serie de comportamientos
desajustados. Por ser hijos de haitianos no es
fácilmente factible su integración con las personas
dominicanas de su edad. Siempre son extranjeros.
Pero, por otro lado, cada vez se sienten menos
identificados con el país y la cultura de sus padres.
Participan de dos modelos culturales distintos, a
veces casi antagónicos.
Sobre estas tres áreas es donde actúa el proyecto.
1. Actividades escolares

344.969

2. Área de salud

38.733

3. Sala de tareas

32.600

TOTAL RD$

416.302

TOTAL EUROS /52

8.005.80

AYUDAMISIONES

Farmacia para enfermos crónicos
Existe una población bastante numerosa de enfermos crónicos. En su mayor parte gente de edad avanzada,
que no puede trabajar y que necesitan, por prescripción médica, usar a diario medicamentos. Del orden de
medio centenar es el número de los beneficiarios de este proyecto, a los que la parroquia le suministra los
medicamentos, comprados en las farmacias con una pequeña rebaja.
ingresos
Del año anterior

8.828

Ingresos Selvas Amazónicas 8.000 €

368.000

TOTAL INGRESOS

376.828
362.969

Pagos a farmacia
Saldo a cta. nueva

gastos

+ 4.520 €

SELVASAMAZÓNICAS I 27

MEMORIA2013

Proyectos en Radio Seybo
Escuelas Radiofónicas
Objetivo: Facilitar a quienes por circunstancias
muy diversas no tuvieron acceso a los estudios
elementales y básicos y todavía, en el presente,
tiene dificultades por razones de tiempo, distancia
de los centros escolares, trabajo, etc.
La Palabra de Dios hoy:
Objetivo: Profundizar, consolidar, alimentar y hacer
cada vez más madura la fe de quienes tratan de
vivir el seguimiento a Jesús. Estar con y al lado de
“toda una muchedumbre”, hoy día muy numerosa
de bautizados que, sin renegarlo, viven al margen
del mismo en nombre de una religión interior, de
una autonomía o de una autenticidad personales.
Potenciar la cultura autóctona y la religiosidad
popular, evangelizando los valores culturales que
en ella están presentes.

Radio Seybo es un instrumento al servicio de la
evangelización. Conscientes de la misión y finalidad
de la Iglesia de Jesús, nacida de su Evangelio,
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”.

En mayo de 2013 se compró el transmisor de
FM de 3Kw, estado sólido, de la marca Harris. En
diciembre, después de realizar todos los trámites de
exoneración de impuestos y de aduanas, se instaló
el transmisor por el equipo técnico de la emisora.

El valor del presupuesto fue de:

17.538 €

Solicitamos un 57 % del valor
que daba un resultado de:

10.000 €

Dos son los programas que Selvas Amazónicas
financia en esta emisora: Escuelas radiofónicas y
La palabra de Dios hoy.

Escuelas Radiofónicas

Horas a la semana

Horas al año

Coste anual

10

500

400.000

La Palabra de Dios Hoy

10

500

400.000

Total en RD$

30

1.000

800.000

Total en Euros
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14.814

AYUDAMISIONES

Proyecto: Instituciones del Vicariato
La ayuda institucional al Vicariato ascendió a un total de 51.000 € que se distribuye de la siguiente manera:

Centro de Teología:

Atención Misioneros:

Formación y Vocaciones:

Además de ayudar a financiar el
déficit con una suma de
9.000 € , se enviaron ayudas para
la biblioteca, mobiliario y el nuevo
proyecto de la creación de una
Escuela de Teología en Santiago
de los Caballeros. La ayuda total
enviada al Centro de Teología
ascendió a: 21.000 €.

El Proyecto de Atención
misioneros en República
Dominicana financió los viajes
a España por un importe de
12.000€

Se ayudó en los gastos de
formación de los futuros
misioneros dominicos por un total
de 18.000 €

Formación y
Vocaciones

18.000 €

La ayuda al Centro
de Teología

21.000 €

Atención Misioneros

12.000 €
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Ayuda a las
Misiones

G.E.
GUINEA
ECUATORIAL
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SE CUMPLEN CINCO AÑOS DE
MISIÓN EN GUINEA ECUATORIAL.
LOS OBJETIVOS TRAZADOS, DESDE
EL ORIGEN DE LA FUNDACIÓN,
ESTÁN PERMANENTEMENTE
ORIENTANDO NUESTRO TRABAJO
MISIONAL. CADA AÑO HAY
NUEVAS EXPERIENCIAS QUE
VIVIFICAN EL PROYECTO Y LO
HACEN MÁS REALISTA Y MÁS
DINÁMICO.

AYUDAMISIONES

1.- CATEQUESIS
Un campo prioritario en toda evangelización es la
catequesis. Nos sorprende el fervor y la devoción
africana. Por eso queremos trabajar fuertemente
el campo de la catequesis para que tenga
profundidad y sentido.
La catequesis infantil es una alegría. Tenemos
unos doscientos cincuenta niños que se preparan
durante dos años para recibir la comunión. Los
catequistas son jóvenes aspirantes y jóvenes
pertenecientes a los grupos parroquiales. Varios de
ellos son universitarios.
Igualmente hay un grupo de adolescentes y
jóvenes que se preparan para ser confirmados
el día dos de marzo. El equipo de confirmación
tiene las mismas características que el de primera
comunión.

3.-ESCUELA DE TEOLOGÍA
Siempre hemos tenido como prioridad la
formación teológica pues no existía en toda la isla
ningún centro de estas características. Ya estamos
en el cuarto año de funcionamiento. Los dominicos
hemos ejercido de profesores con ayuda de otros
sacerdotes y religiosos. Es difícil el problema del
profesorado pero no nos hemos desanimado.
Tiene ya un reconocimiento entre las parroquias
de Malabo y creemos que es un servicio
imprescindible y muy dominicano. Nos faltan libros
pues no hay bibliotecas adecuadas y el internet no
soluciona el problema. Las ayudas en este campo
son muy apreciadas.

4.-LA EMIGRACIÓN
2.-JUVENTUD
Un campo de trabajo que lleva nuestras ilusiones y
nuestros esfuerzos. El trabajo escolar de religión,
filosofía y formación humana creemos que, hoy por
hoy, es imprescindible. Nuestros jóvenes tienen
dones y capacidades intelectuales que requieren
ser cultivados. Nuestra presencia desde la
capacidad y competencia ayuda a su desarrollo. El
testimonio de responsabilidad y diálogo hace que
los jóvenes estén cerca.
Los grupos juveniles sufren el constante
movimiento y traslado de los jóvenes, pues desean
encontrar becas de estudio donde sea. Tenemos
jóvenes en Túnez, Ghana, Marruecos, Estados
Unidos, España, Sudáfrica, Chad… Van viniendo
nuevos y van marchando, es el flujo africano. Es
difícil la permanencia. Pero estamos ahí siempre.
Muchos han sido ayudados con cantidades
pequeñas para sus enfermedades, matrícula u
otros imponderables.

Guinea Ecuatorial tiene hoy una gran oferta de
empleo. La presencia de emigrantes de varios
países africanos crea dificultades y problemas.
Muchos ha entrado de manera ilegal y viven
siempre pendientes de redadas y de controles
policiales. Además, el problema del alojamiento
es muy delicado. El hacinamiento sin condiciones
mínimas higiénicas en una zona tropical trae
enfermedades constantes.
Estamos en medio de esta realidad pues en
nuestro barrio hay una presencia grande de
emigrantes. Nuestra tarea es dar amparo y
acogida en los controles, ayudas para medicinas y
alimentos.
Estas actuaciones han sido financiadas por “Selvas
Amazónicas”, parte mediante estipendios por
importe de 7.350 €, y mediante el envío de ayuda
por importe de 40.000 €
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