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Misioneros Dominicos

Selvas Amazónicas es una entidad de los dominicos que atiende a las misiones
y desarrolla proyectos en la amazonia peruana, en República Dominicana y en
Guinea.
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
precolombinas de enorme interés. En este edificio, llamado Hispania, se han agrupado diversas
instituciones dominicanas, lo que nos permite
una mayor fraternidad y colaboración mutua.

Estimados colaboradores y lectores:
Es lo propio de los primeros meses del año evaluar el desarrollo de las actividades y el grado
de cumplimiento de los objetivos propuestos
para el ejercicio anterior. Con esta finalidad redactamos la Memoria de 2014, un año en que la
crisis económica que sufre el país tocó fondo y
que, a decir de nuestros gobernantes, se ha iniciado la recuperación pero que en instituciones
como la nuestra no la hemos apreciado.
A finales de este pasado ejercicio, justo antes
de iniciarse la campaña de Navidad, se procedió al traslado de nuestras oficinas a los nuevos locales sitos en la calle Juan de Urbieta, 51,
bajo. Os invitamos a que los conozcáis y visitéis nuestra pequeña exposición misionera en
la que podréis apreciar una colección de piezas

Como es conocido de nuestros colaboradores,
dos son los fines perseguidos por Selvas Amazónicas: la sensibilización y conocimiento por
parte de la sociedad española de la realidad de
la misión, y la ayuda a los puestos de misión,
tanto económica como en personal voluntario.
Por eso, como hemos hecho otros años, dividimos esta Memoria en tres capítulos fundamentales: Gobierno y economía, en la que explicitamos las reuniones y decisiones del Consejo
de Dirección y el devenir económico mediante
la cuenta de resultados; las tareas de Sensibilización y voluntariado; y las Ayudas económicas
a los puestos de misión, que a su vez subdividimos por zonas geográficas: Perú, República
Dominicana y Guinea.
Quiero indicarles que en este ejercicio visité Perú
en dos ocasiones: con motivo de la Asamblea
de los misioneros en el mes de febrero; y en el
mes de octubre para la Ordenación Episcopal de
Mons. David Martínez de Aguirre Guinea en Puerto Maldonado. También visité las comunidades
de Sto. Domingo y Santiago de los Caballeros en
República Dominicana. Las dificultades para conseguir visa para visitar Guinea Ecuatorial no me
permitieron acceder a la misión de Malabo.
Como siempre, y no es un formalismo, hemos
de agradecer en nombre de los misioneros a
todos nuestros colaboradores y voluntarios su
dedicación, cariño y entrega generosa a la tarea
misionera de la Iglesia. ¡Que Dios os lo pague!.
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Consejo de Dirección

Conforme con los estatutos, el Consejo
de Dirección, máximo órgano rector de
Selvas Amazónicas, se reunió el 28 de
febrero. Estuvieron presentes la totalidad
de sus miembros. El objetivo fundamental de la reunión la aprobación de cuentas
anuales de 2013 y presupuestos para el
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ejercicio de 2014. Ambos documentos
presentados por el director fueron aprobados. De ambos documentos tienen
cumplida información en las páginas siguientes de esta memoria, por lo que
sólo hacemos aquí mención de algunas
decisiones que se tomaron.

CONSEJODIRECCIÓN

Se aprobó la creación de dos provisiones, a
saber, una de 200.000 euros para los gastos
de las obras de adaptación y traslado de las
oficinas; y otra de 75.000 euros para la construcción de locales parroquiales en la misión
de Malabo (Guinea Ecuatorial).
Quedaron aprobados la totalidad de los proyectos de ayuda presentados.
Hubo una segunda reunión del Consejo de Dirección el 13 de noviembre. El orden del día
tenía como objetivo fundamental una primera revisión de los nuevos estatutos de Selvas
Amazónicas que se están elaborando con miras a la reunificación de las provincias dominicanas de Aragón, Bética y España que tendrá
lugar en enero de 2016 y que en consecuencia incorporará nuevas misiones que deberán
de ser atendidas.
Ya en este año 2015, antes de la publicación de
esta Memoria, ha vuelto a reunirse el Consejo de Dirección, para la aprobación de cuentas,
y presupuestos y nueva lectura del borrador
de estatutos. Si hacemos referencia en esta
memoria del 2014 es para señalar que quedaron aprobadas las cuentas del ejercicio: sobre
unos presupuestos de gastos de 1.760.561 € y
1.599.700 € de ingresos.

Gastos totales

1.681.990,70 €
Gastos en ayuda directa a las misiones

1.251.731,86 €
Ingresos

1.341.947,31 €
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Cuenta de
Resultados
En la siguiente tabla presentamos
la cuenta de explotación del
pasado ejercicio de 2014.
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TOTAL GASTOS

1.681.990,70 €
TOTAL INGRESOS

1.341.947,31 €

CUENTARESULTADOS

GASTOS

INGRESOS
Título

724

Ingresos por donativos

1.185.547,43

Euros

740

Ingresos por legados y
herencias

87.334,04

752

Ingresos por
arrendamientos

12.371,58

764

Ingresos por operaciones

766

Beneficios en
participaciones

778

Ingresos excepcionales

Título

604

Compras de material de
servicios

605

Compras de alimentación

607

Trabajos de otras
empresas

5.760,74

621

Arrendamientos y
cánones

1.500,00

622

Reparaciones y
conservación

623

Servicios profesionales
indep.

1.705,59

625

Primas de seguros

1.974.88

Total Ingresos

1.341.947,31

5.391,57

PÉRDIDAS DEL
EJERCICIO

340.043,39

626

Servicios bancarios

627

Sensibilización misionera

628

Suministros

629

Otros servicios

631

Otros tributos

Euros

Cuenta

Cuenta

3.158,27
134.79

20.156.81

210.480,86
1.000,00

SUMAS IGUALES

1.960,07
52.562,33
2.171,86

1.681.990,70

30.219,88
222,05

640

Sueldos y salarios

649

Otros gastos sociales

103.385,22
880,00

655

Financiación misiones

1.176.731,86

659

Gastos varios

670

Pérdidas procedentes del
inmovilizado

680

Amortización del inmov.
intangible

25,51

681

Amortización del inmov.
material

12.566,55

2.706,05
103.990,07

Total Gastos

1.681.990,70

SUMAS IGUALES

1.681.990,70
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Área de
Sensibilización
Campaña Asfixia
La Campaña Asfixia inicia su diseño en Marzo
del 2014, lanzándose meses después, con el
objeto de dar a conocer la situación de injusticia y de falta de dignidad que conlleva la explotación de los recursos naturales en la selva
peruana para los pueblos indígenas y como los
misioneros dominicos son luz y esperanza ante
esta realidad.
Para la Campaña se elaboraron materiales educativos, documentos sobre los distintos recursos extraídos en el suroriente peruano, un
estudio sobre el tema, informes sobre nuestro
consumo en España, videos, acciones en los
medios de comunicación, retos, etc.
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ÁREASENSIBILIZACIÓN
ÁREASENSIBILIZACIÓN

Actividades de Sensibilización Misionera
para niños, adolescentes y jóvenes

Las actividades de sensibilización misionera
se realizan en los centros que lo soliciten,
tanto de la familia dominicana como de otras
congregaciones o en colegios aconfesionales. Se suelen realizar desde 1º de infantil a
2º de bachillerato.

Por otro lado, se han realizado actividades de
sensibilización misionera con universitarios en
dos Colegios Mayores de la Familia Dominicana: Colegio Santo Tomás de Aquino (Aquinas) y
Colegio Santa María del Pino.

Durante el 2014 estas actividades estuvieron
encaminadas principalmente a analizar los impactos negativos que se generan en los países
empobrecidos derivados de nuestros hábitos
de consumo, fomentar estilos de consumo más
responsables, y dar a conocer la labor que realizan los misioneros al respecto.
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 2014 las actividades de sensibilización se han desarrollado en los siguientes centros educativos: Sto. Domingo (FESD,
Oviedo), Sto. Tomás (FESD, La Felguera), Virgen de Atocha (FESD, Madrid), San Gabriel
(Madrid), Ágora (Madrid) y Escuelas Pías (Escolapios, Madrid).

Campaña Galleta
En noviembre se inicia esta campaña que tiene por objeto, invitando a enviar un dulce a los
niños de nuestras misiones, reconocer gente
con intereses misioneros.
La campaña se realiza en las iglesias de los
dominicos de Madrid y quiere extenderse con
posterioridad a otras ciudades.
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Encuentros Misioneros y
Voluntariado en Misión

Relaciones externas

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, durante 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 con salud y poseamos
una maduración personal y de fe.
En el 2014 participaron alrededor de 22 personas
en los encuentros. Posteriormente 6 personas se
marcharon a vivir una experiencia de misión a la
selva peruana, una de ellas por un largo periodo de
tiempo (2 o 3 años), y otra a República Dominicana.
A su vez, durante el 2014 se comenzó un
proyecto común de voluntariado en misión
como Familia Dominicana, donde se realizó
formación en común con la ONG dominica
Acción Verapaz.
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Selvas Amazónicas participa 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, Cáritas, Manos Unidas,
Confer y Justicia y Paz.

ÁREASENSIBILIZACIÓN
ÁREASENSIBILIZACIÓN

Publicaciones
En abril del 2014 se publicó y presentó en Madrid el libro “Papeles de Tambopata”, que recoge los escritos de Miguel Iribertegui sobre su
experiencia en las misiones dominicas de la
selva amazónica.
Como parte de la Campaña Asfixia, durante el
2014, conjuntamente con el Centro Cultural
José Pío Aza de Perú, se realizó el estudio “Extracción de la Madera, Oro y Gas en la Amazonía Sur del Perú: Impactos y Controversias”.
Como su propio nombre indica, este estudio
tiene como finalidad elaborar un detallado análisis de las actividades extractivas de recursos
naturales en el suroriente peruano. En términos
específicos, el estudio se enfoca en la identificación y análisis de los impactos socioculturales, económicos y ambientales de la extracción
de los siguientes recursos: la madera, el oro y
el gas. Así también, se identificó la respuesta
dada por las misiones dominicas frente a la incidencia de estas actividades.
En el mes de Marzo se publicó la memoria correspondiente a 2013.
Finalmente también queremos señalar que
no se ha abandonado la edición de los bole-

tines que nos
dan cuenta de
nuestras misiones y misioneros; que desde
comienzos
del
año 2014 ha integrado el Rincón
Misionero,
cómic
dedicado a los más
pequeños de la familia
y que antes se enviaba
por separado.

Digitalización de
fotografías
Desde los últimos meses de 2013 se está realizando 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 2015. Como dato
orientativo, en los primeros meses de 2014 se
digitalizaron 1.800 fotografías.
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Ayuda a las
Misiones

PERÚ
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Ayuda a la Acción Pastoral

AYUDAMISIONES

Tipo de atención social y pastoral desarrollada
Misión

Maldonado

Colorado

Shintuya

Quillabamba

Koribeni

Actuaciones

Comunidades atendidas

•

Preparación sacramental: bautismo, eucaristía, confirmación y
matrimonios.

25 comunidades y población
urbana de Pto. Maldonado

•

Formación cristiana y de otros ámbitos de desarrollo personal.

•

Fortalecimiento en su organización y práctica de la fe.

•

Celebración de la misa y sacramentos.

18 comunidades:

•

Visita a los colegios, escuelas, preparación catequética…

4 nativas y 14 asentamientos

•

Visitas especiales en las fiestas patronales y devociones.

•

Convivencias juveniles trabajo y estudio para la construcción de las
distintas capillas, albergue…

•

La atención es espiritual, principalmente celebración de los sacramentos.

10 comunidades nativas

•

También se da formación cristiana a través de un folleto que publicamos
todos los meses, donde tratamos temas bíblicos, considerando la fuerte
actividad de las sectas.

7 comunidades campesinas

•

Visitas periódicas a las Comunidades, destinadas a proporcionar la
atención pastoral, sacramental y formativa adecuada.

51 comunidades campesinas

•

También se pretende dar la formación cristiana de las comunidades y
catequistas.

•

Visita y reunión quincenal o mensual con las comunidades que lo
solicitan y programan para todo el año y reprograman en cada curso
de formación.

•

Atención religiosa en la fiesta patronal, aniversario de instituciones
educativas o misas de funeral y ocho días en las comunidades que
solicitan.

•

Preparación y celebración de sacramentos en la comunidad
(bautismo, confirmación y primera comunión).

•

Curso de programación y Congreso de Evaluación anual de las
Comunidades.

•

3 cursos de formación integral de catequistas y miembros de
comunidades.

11 comunidades

•

3 cursos de formación continua de promotores de salud.

•

1 taller de los miembros del Consejo de Formadores sobre la
preparación y celebración de sacramentos en las comunidades
(elaboración y explicación de manuales).

Timpía

•

Evangelización de la población indígena de la Misión de Timpía, buscando
que el pueblo matsiguenga descubra en el Evangelio los valores que
dinamizan y potencia la misma cultura, descubran en la persona de
Jesús al hombre y a la mujer de todas las culturas y de esa forma sean
un aporte al resto de la Iglesia como una comunidad que lee e interpreta
desde su ambiente cultural.

Puesto de misión. La ausencia
de misionero permanente
no permite la atención a las
comunidades zonales.

Kirigueti

•

Evangelización de la población indígena de la Misión de Kirigueti a través
de diversas actividades, buscando que el pueblo matsiguenga descubra
en los valores del Evangelio una potenciación y dinamización de su
propia cultura. Los valores más potenciados en nuestra acción misionera
son el amor al prójimo, que no se reduce al clan familiar; el respeto a la
vida, justicia y paz y cuidado de la creación.

13 Comunidades nativas
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Control presupuestario en $USA
Misión/parroquia

Recibido de SA

Otros Ingresos

Gastos

Saldo 2013

Maldonado

32,245.00

0.00

34,089.29

-1,844.29

Shintuya

32,028.00

0.00

49,606.70

-17,578.70

Colorado

8,407.00

0.00

8,407.00

Quillabamba

35,067.00

0.00

34,578.95

488.05

Echarate

24,315.00

0.00

11,000.00

13,315.00

Koribeni

24,843.00

0.00

20,874.54

3,968.46

Timpía

31,261.00

0.00

19,261.00

12,000.00

Kirigueti

58,002.51

9,458.84

54,311.03

13,150.32

Sepahua

11,000.00

0.00

11,000.00

0.00

Vapm

36,071.44

0.00

36,071.44

0.00

Sub-total

293,239.95

9,458.84

279,199.93

0.00

23,498.85

Becas de estudios superiores
Estudiantes becados
Misión Maldonado
Nombre - Estudios financiados:
•
Francisco Quique Álvarez. Estudiante de la escuela de Bellas Artes. Calca.
•
Rossel D. Sihui T. Estudiante de la escuela de
Bellas Artes. Calca.
•
María Yessica Lozano Alarcon. Contabilidad.
Egresante.
•
Brenda Gonzales. ED. Religiosa. Universidad
Champagnat.
•
Corina Larota. ED. Religiosa. Universidad
Champagnat.
•
Lilian Yaneth Colque Vera. Ecoturismo.
•
Jesús Shumarapague. Técnico enfermería.
•
Rocio Milagros Escobar Hilasaca. Derecho y
ciencias políticas. UNAMAD.
•
Alisson Mezthal. Universidad Cesar Vallejo.

•

•

Misión Shintuya

•

Nombre - Estudios financiados:
Maribel Pinto Contreras: Psicología Humana.
Universidad Alas Peruanas. Termina el 2015.
•
Carolina Beatriz Milagros Ayrampo Huallpacuna.
Ciencias Contables y Financieras. Universidad

•

•
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•

Alas Peruanas. Cuarto Ciclo.
Tamara Thaizz Bejar Sánchez. Ciencias Económicas Administrativas Contables. Segundo Ciclo.
Pilar Estefanía Cabrera Vilca. Profesional en Artes Visuales. E.S. Autónoma Bellas Artes “Diego Quispe Tito”. Termina el 2015.
Brandon Cahuaniri Maine. Maquinaria pesada.
Instituto Viamonte.
Luz María Sácaro Vicente. Educación. Preparatoria en Pedagógico.
Lindey Tecsi Jauregui. Enfermería Técnica. Instituto de Educación Superior Tecnológico Público
“Tupac Amaru”.

AYUDAMISIONES

Misión Koribeni
Nombre - Estudios financiados. Se han becado un
total de 11 estudiantes:
•
6 en nuestras residencias de Quillabamba (MISEMA), de los cuales 2 han terminado sus carreras respectivas: Lisbeth Suyo (agronomía) y
Carmen Rosa Kaibi (Agronomía).
•
En Cuzco hemos tenido en nuestra residencia
otros 5 estudiantes.
Misión Timpía

que éstos presentan, por su modo de ser, para sujetarse a un reglamento de exigencia.
Koribeni
Se han reducido notablemente las becas proporcionadas, debido a ofertas que tienen de diversas instituciones, sobre todo el programa estatal “Beca 18”.
Los resultados de todos son positivos y han alcanzado en su mayoría los respectivos grados que cursaban. Dos alumnos han abandonado sus estudios al no
obtener buenos resultados.

Nombre - Estudios financiados:
Leiber Manuel Primo Tunki, electricidad.
•
Yolanda Yasmina García Primo, enfermería.
•
Yuri Anderson Chorobeki Corinti.
•
Cándida Andrés.

Timpía

Misión Kirigueti

Muy positiva, los becados continúan sus estudios.

•

Positiva. Todos los becados continúan con sus estudios.
Kirigueti

Nombre - Estudios financiados:
Esteban Simeón Salazar: Mashia.
•
Nicodemo Ríos Salazar: Mashia.
•
Ritha Vera Aventi: Tangoshiari.
•
Keyla Turco Morales: Kirigueti.
•
Ignacio Chinchay Sánchez: Tangoshiari.
•
Arsenio Paiva Queboso: Kirigueti.
•
Misael Prialé Arias.
•
Graciela Zapata Auca: Tangoshiari.
•

Valoración: logros y dificultades
Maldonado
En general hay un buen aprovechamiento de la
beca, con un buen promedio ponderado y una
buena conducta.
Shintuya
La valoración es más positiva que en años anteriores, debido a que hemos mejorado el sistema de
selección y hemos exigido más participación económica a la familia.
Pero aún encontramos dificultades, sobre todo con
les estudiantes nativos, debido a las dificultades

Control presupuestario en $USA
Misión/parroquia

Recibido de SA

Gastos

Saldo 2013

Maldonado

1,690.00

8,875.00

-7,185.00

Shintuya

13,429.00

7,307.69

6,121.31

Koribeni

10,440.00

10,029.15

410.85

Timpía

12,318.21

12,318.21

0.00

Kirigueti

12,836.81

9,695.95

Sepahua

25,000.00

25,000.00

0.00

Sub-total

75,714.02

73,226.00

2,488.02

3,140.86
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Comunidades nativas (CCNN)

Misión Kirigueti

Objetivos fundamentales que orientan
este proyecto
Misión Koribeni
Objetivos:
•
Acompañamiento cercano y todo lo frecuente
que podemos a todas las CCNN de la Misión.
•
Repotenciar la organización de las CCNN, en un
momento difícil de ausencia de líderes que son
captados por otras instituciones.
•
Velar por la educación en todas las escuelas, de
forma especial por las que pertenecen a RESSOP
sobre las que tenemos directa responsabilidad.
•
Velar por la salud, sobre todo donde no accede
todavía las instituciones del estado ni otra alguna.
•
Exigencia y Denuncia para que las Instituciones
responsables cumplan con sus obligaciones.
•
Lograr un grupo de “Habladores” matsigenkas
que visiten al menos dos veces al año todas las
comunidades con sus diversas experiencias.
Control presupuestario en $USA
Misión/parroquia

Recibido de SA

Gastos

Maldonado

1,690.00

8,875.00

-7,185.00

Shintuya

13,429.00

7,307.69

6,121.31

Koribeni

10,440.00

10,029.15

410.85

Timpía

12,318.21

12,318.21

0.00

Kirigueti

12,836.81

9,695.95

Sepahua

25,000.00

25,000.00

0.00

Sub-total

75,714.02

73,226.00

2,488.02
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Saldo 2013

3,140.86

Objetivos:
•
Impulsar el asentamiento de comunidades nuevas, en proceso de creación, así como proporcionar apoyos a aquellas comunidades en estado de aislamiento que lo soliciten.
•
Responder ante situaciones de emergencia
que se presenten.
•
Mantener la presencia más permanente de la
misión en Montetoni y Tangoshiari.
•
Las comunidades con las que trabajamos especialmente son aquellas más excluidas y nuestro
primer objetivo es facilitar la inclusión social,
primero en su entorno indígena, y luego en la
sociedad regional y nacional.

AYUDAMISIONES

Residencias y Centros Educativos
Actividades y ayudas en las residencias
Misión

Nº alumnos

Actividades y ayudas

Colorado

Inicio 25

•

Se les acompaña y ayuda en sus tareas escolares. En casa cuidan la granja de pollos,
gallinas, peces, huerto, cocina, repostería, medicina, bordado, costura.

•

Participación en las celebraciones litúrgicas con los cantos, lecturas, peticiones,
acciones de gracias, acolitado, catequesis …

•

Donación de libros a todos los colegios de la zona. En Delta 1 se intenta empezar
un colegio particular, San Alberto Magno. Apoyamos también puntualmente a
estudiantes y profesores, sobre todo para su estudio o salud.

•

Fuera del colegio, los estudiantes mantienen toda la limpieza y ornato de la Misión.
Esto lo hacen, principalmente los varones. Las mujeres trabajan en la sala de costura.

Matsiguengas

•

También se les da charlas formativas sobre convivencia, vida cristiana, orientación
sexual, vocacional, etc.

Inicio 32

•

Todos los sábados participan en tareas de la chacra de 2 Has. que tiene la comunidad,
acompañando al encargado de la misma.

•

Refuerzo académico todos los días en las tardes, a cargo de las tres profesoras
encargadas y otros profesores que prestan su colaboración en diversas materias.

•

Veladas culturales.

•

Asisten cada dos días a la celebración de la Eucaristía. Preparan las tareas litúrgicas. Se
encargan de la limpieza y adorno del templo.

•

Hemos invertido en alimentación y sueldos.

•

Hemos invertido en obras de mantenimiento (desagües, lavabos, cerco, habitación
internos, etc.).

•

Confeccionan pulseras y collares de estilo matsigenka.

•

Se visitan los dos internados una vez al año para convivencia y compartir experiencias.

•

Programa de alimentación escolar.

Inicio 55

•

Formación humana y cristiana.

Matsiguengas Asháninkas y
Caquintes

•

Programa de desayuno escolar.

•

Se realiza apoyo a diversos Centros educativos de primaria de CC.NN.,
proporcionando desayuno escolar y sobre todo en combustible para el traslado de los
alimentos hasta dichas escuelas.

•

Pagar la plaza de un profesor en la C.N. de Sagondoari y en Yoroato.

Inicio 50

•

Formación cristiana

Yines

•

Ayudas ocasionales al Colegio de Sepahua

Final 15
Harambut
Colonos

Shintuya

Inicio 34
Final 28

Koribeni

Final 25
Matsiguengas y Quechuas

Timpía

Inicio 35
Matsiguengas y Asháninkas

Kirigueti

Sepahua

Matsiguengas y Asháninkas

Control presupuestario en $USA
Misión/parroquia

Recibido de SA

Otros Ingresos

Gastos

Saldo 2013

Maldonado

6,667.00

0.00

1,364.29

5,302.71

Colorado

18,519.00

0.00

18,519.00

0.00

Shintuya

64,026.00

0.00

57,998.19

6,027.81

Koribeni

28,381.00

3,770.65

35,643.54

-3,491.89

Timpía

22,350.79

0.00

22,350.79

0.00

Kirigueti

28,034.12

0.00

50,076.78

-22,042.66

Sepahua

45,000.00

0.00

45,000.00

0.00

Vr-Ressop

17,000.00

484.75

17,484.75

0.00

Vapm

13,928.56

0.00

13,928.56

0.00

Sub-total

293,239.95

9,458.84

279,199.93

23,498.85
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Instalaciones fijas

•

En Setapo: piso de capilla, habitación, torre, veredas, instalación de agua y desagüe, acabado
de torre y puertas.

Proyectos de construcción desarrollados en 2014
Misión Quillabamba
Misión Maldonado
Construcciones:
•
Construcción de Capilla de adoración anexa a la
Catedral.

Construcciones:
•
Reparación de la Casa de Retiros de Santa Ana.
•
Reparación de la Iglesia de Santa Ana.
Misión Koribeni

Misión Colorado
Construcciones:
En Puerto Carlos: Las veredas de la iglesia, pozo
aséptico, cuarto de almacén de ropa, pileta para
la cocina…
•
En Colorado: Construcción de la piscina piscigranja, ampliación de la casa nueva del albergue, cambio de calaminas en albergue antiguo.
•
En Delta 1: Piso de la iglesia y de la sacristía, peanas de las patronas, tarrajeo de varias paredes.
•
En San Juan Grande: Piso de la capilla, paredes
y tijerales de habitaciones.
•

Construcciones:
•
Mejoras en la infraestructura de los internados
de Koribeni y Pangoa: obra de perímetro, preparación de habitaciones para internos en Koribeni,
desagües, lavaderos y electricidad en Pangoa.
•
Obras de mantenimiento en el piso que tiene la
Misión para la atención pastoral del Centro Poblado de Kiteni.
•
Inicio de construcción de la Casa de Gestantes
Matsigenkas en Kepashiato: Contrata de aserradores, traslado de la madera y cimentación
de la casa.

Control presupuestario en $USA
Misión/parroquia

Recibido de SA

Otros Ingresos

Gastos

Maldonado

14,815.00

0.00

214.29

Colorado

18,518.00

0.00

18,518.00

0.00

Quillabamba

33,074.00

497.43

33,571.43

0.00

Koribeni

3,317.00

0.00

8,881.92

Sub-total

69,724.00

497.43

61,185.63
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Saldo 2013
14,600.71

-5,564.92
9,035.80

AYUDAMISIONES

Atención sanitaria

Coberturas principales ofrecidas por este proyecto a los beneficiarios
Misión

Beneficiarios

Coberturas

Quillabamba

Aprox. 1.200

•

Compra de medicinas para indigentes.

•

Sufragar gastos de cirugías y atención hospitalaria para indigentes.

•

Ayudar a familias necesitadas en los gastos de movilidad, pasajes aéreos y demás
necesarios para evacuaciones de emergencia.

•

Ayudar a familias necesitadas para la obtención del ataúd en caso de fallecimiento de
sus seres queridos.

Kirigueti

15 pacientes

•

Apoyo para el traslado, y cobertura de gastos necesarios en alimentación,
hospedajes, medicinas y servicios médicos, siempre que éstos no sean cubiertos
por el Seguro Integral de Salud gratuito.

Sepahua

50 pacientes

•

Atención médica a población local más necesitada.

•

Ayuda necesaria para evacuar a la ciudad de Lima a enfermos de mayor gravedad.

•

Atención sanitaria completa.

Procuración VR

Misioneros

Control presupuestario en $USA
Misión/parroquia

Recibido de SA

Otros Ingresos

Gastos

Saldo 2013

Quillabamba

4,815.00

0.00

4,887.22

-72.22

Kirigueti

2,433.27

0.00

4,517.78

-2,084.51

Sepahua

20,000.00

0.00

20,000.00

0.00

Procuración VR

28,500.00

53,733.80

68,250.17

13,983.63

Sub-total

55,748.27

53,733.80

95,655.17

11,826.90
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Centro Cultural José Pío Aza y filial Selvas Amazónicas
sus culturas, la promoción del desarrollo de los pueblos indígenas y la conciencia solidaria.

Centro Cultural José Pío Aza
Centro Cultural Amazónico creado por el Vicariato
Regional “Santa Rosa” de los misioneros Dominicos, con los objetivos prioritarios de difundir las realidades de las culturas amazónicas de la selva sur
oriental 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

Filial Selvas Amazónicas
La Filial Perú de Selvas Amazónicas ha sido creada
en el año 2008, con el objetivo de propiciar y mantener una estrecha comunicación entre las Misiones
y la dirección del Selvas Amazónicas en Madrid. Durante el 2014 ha estado especialmente centrado en la
administración del proyecto de internet satelital y el
desarrollo de un proyecto de investigación sobre explotación de recursos naturales.

Control presupuestario en $USA
Entidad

Recibido de SM

Otros Ingresos

Gastos

CCJPA

91,266.64

4,820.85

90,538.71

5,548.82

Filial SA

48,737.04

0.00

38,415.79

10,321.25

Sub-total

140,003.72

4,820.85

128,954.50

15,870.07

Actividades desarrolladas
•

Difusión Cultural y Comunicaciones
•

•

•

•

•
•

Atención permanente al Museo Etnográfico,
alcanzando un número de visitantes superior a
2.500 personas.
Elaboración de materiales gráficos de difusión
cultural: Flyers, Gigantografías, Tarjetas de invitación a diversos eventos, Almanaques Misioneros Dominicos y Radio Quillabamba, volantes
de difusión de actividades, afiches, dípticos y
trípticos informativos.
Difusión en redes sociales: Facebook del CCJPA cuenta con 1450 usuarios, y el del Museo
Etnográfico con 758 usuarios.
Comunicación permanente con más de 1.000
suscriptores en nuestra página web.
Renovación integral de página web
Programa Radial “Misiones Amazónicas” – Radio Santa Rosa: Se han emitido 52 programas,
con entrevistas a 21 personas especializadas en
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•

•

•
•

•

Saldo 2013

temáticas amazónicas.
Presencia en medios de Comunicación escrita,
radial y televisiva: Radio Santa Rosa, canal de
TV JN19, Canal UTP, SERVINDI, Red GIAPUCP,
CEAS, CAAAP y Universidad Nacional Federico
Villareal, Facebook GRUPO CHASKI y Asociación Peruana de Comunicadores (Signis, Perú),
SIGNIS ALC y web SIGNIS ALC.
Participación en reuniones y actividades de la
Red de Museos de Lima.
Participación en Feria Anual de Museos, con
más de 5.000 visitantes de nuestro stand.
Elaboración y difusión de Spots radiales.
Videos elaborados: Video por lanzamiento de
Página WEB; Video por Cien Aniversario de Comunidad San Francisco (Shipibo-Pucallpa); Video por campaña de Solidaridad; filmaciones en
Proyecto de investigación (Bajo Urubamba)
Otras actividades de difusión: Participación con
material informativo en entidades afines (Oficinas de Turismo de la Municipalidad de Lima,
Museo Metropolitano de Lima, Museo Santo

AYUDAMISIONES

Domingo de Lima), en Cumbre de los Pueblos y
en Voces por el Clima (COP20).

•

•

Formación Amazónica
•
•

•

•

•

Programa LUDOTECA AMAZÓNICA.
Actividades académicas y formativas:
>> LIMA LEE – Parque Chabuca Granda, Lima.
>> Encuentro Panamazónico de Comunicadores
– Puerto Maldonado.
>> Seminario de “Gestión de Turismo” en
Universidad César Vallejo, sede SJL.
>> Cobertura periodística Voces por el Clima y
Cumbre de Los Pueblos (Surco y Lima).
>> Participamos del Colectivo Amazónico – APC,
CNR y SIGNIS ALC (virtualmente).
>> Semana de la DIVERSIDAD CULTURAL Y
LINGUISTICA, esfuerzo en conjunto con el
Ministerio de Cultura.
>> FESTIVAL MEDIO AMBIENTE – proyección
de videos.
>> Proyección del documental “ISKOBAKEBO”
de Fernando Valdivia.
Exposiciones temporales
>> Exposición en Facultad REDEMTORIS MATER. Tema: Familia Amazónica
>> Exposición
en CCJPA. Tema: Etnia
Chayahuita.
Servicios de Biblioteca Amazónica y sala de
lectura.
Préstamos de ambientes a diversas instituciones.

Fondo Editorial
•
•

Publicación de Revista Estudios Amazónicos, Nº 10.
Publicación de Boletines “Misioneros Dominicos”.

Publicación del libro “Honor y Liberación”
(Harakmbut).
Publicación virtual del Informe “Extracción de
Madera, Oro y Gas en la Amazonía Sur del Perú:
Impactos y Controversias”.

Fondo Editorial
En el mes de Noviembre, el CCJPA ha sido elegido
para asumir la Secretaría Ejecutiva del Fideicomiso
en favor de la Reserva de los Pueblos Nahua, Nanti,
Kugapakori y Otros (Bajo Urubamba).
Se han realizado las coordinaciones oportunas
con las entidades que conforman dicho Fideicomiso (Viceministerio de Interculturalidad, Pluspetrol y Cofide) y se ha participado en la reunión del
Comité de Seguimiento.
Se ha puesto en marcha la organización de dicha Secretaría Ejecutiva y se ha conformado el equipo de
trabajo, el cual inicia sus actividades formalmente
en el 2015.
Campaña de Solidaridad
•

•
•

Título de la campaña: “TU LAZO CON LA
AMAZONÍA”
Actividades de difusión en empresas y Colegios.
Resultados obtenidos: Donaciones de Colegio TRILCE de Los Olivos (Ropa en buen
estado, útiles escolares, alimentos no perecibles y juguetes), Grupo GLORIA (1,000
unidades de chocolatada), Asociación “Más
que vencedores” (Ropa en buen estado), donaciones particulares.
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Vocaciones
Coberturas principales ofrecidas por este proyecto a los seminaristas
Misión

Nº seminaristas

Vicariato
Regional

10 Religiosos

Seminario

9 Seminaristas

Coberturas
•

Cobertura completa: Estudios, alojamiento-alimentación y viajes.

•

Pago de profesores (Filosofía y Teología).

•

Medicinas.

•

Alimentación.

•

Entrega de materiales de estudio (fotocopias, etc.).

Control presupuestario en $USA
Misión / Parroquia

Recibido de SM

Otros Ingresos

Gastos

VIC. Regional

35,700.00

7,815.47

39,812.80

3,702.67

Seminario

40,000.00

0.00

40,000.00

0.00

Sub-total

75,700.00

7,815.47

79,812.80

3,702.67
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Saldo 2013

AYUDAMISIONES

Otros proyectos
Radio Sepahua
Proyecto con el que se pretende continuar con la
implementación de equipos y personal de la emisora, junto con el mantenimiento de los ya existentes, así como mejorar la conducción de la emisora,
conducente a una sensible mejora en las actuales
condiciones de emisión y transmisión.
Procuración Central
Gratos generales administrativos de dicha Procuración y apoyo a la Oficina administrativa del Vicariato
Apostólico en Lima con el pago de sueldos de dos
personas que laboran en dicha oficina.
Vicariato Apostólico
Presupuesto extraordinario para gastos generales
del Vicariato Apostólico de Puerto Maldonado.

Control presupuestario en $USA
Misión / Parroquia

Recibido de SM

Otros Ingresos

Gastos

Saldo 2013

VIC. Regional

50,403.00

20,637.40

56,873.80

14,166.60

Radio Sepahua

10,000.00

0.00

10,000.00

-2,084.51

VAPM

60,000.00

0.00

60,000.00

0.00

Sub-total

120,403.00

20,637.40

126,873.80

-6,470.80
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Ayuda a las
Misiones

R.D.
REPÚBLICA
DOMINICANA

Formación de Catequistas Sta. Catalina
21 agentes pastorales, 1 más de los previstos y
presupuestados, que participaron en el curso y que
el proyecto beneficio con 200 pesos en el pago de
la matrícula de una materia del curso entre enero
y mayo de 2014.
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MATRÍCULAS

8.600 pesos
DESPLAZAMIENTOS

35.652 pesos
El grupo de agentes se trasladan desde la Parroquia
Sta. Catalina de Siena, situada en Sto. Domingo
Este, hasta el convento de los dominicos, lugar donde se encuentra el centro de estudios, situado en la
zona colonial de Sto. Domingo, en dos vehículos. El
coste cada vehículo fue de 700 pesos dominicanos,
por lo que el coste total de cada uno de los desplazamientos del grupo era de 1.400 pesos cada semana lectiva. El total de semanas lectivas de enero a
diciembre de 2014 fue de 32. Del monto total que
ascendió a 44.800, Selvas Amazónicas subvencionó
la cantidad de 35.652; el resto fue cubierto con recursos propios.
Por diversos 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 poniendo en la práctica pastoral lo aprendido.
Personalmente, como párroco, observo progresos

en ese sentido, pero sé, al mismo tiempo, que el
proceso llevará tiempo. No es fácil. También hay que
tener en cuenta las propias limitaciones, de todo
tipo, que arrastran los propios beneficiarios. En cualquier caso, se sienten animados a seguir adelante
y estiman y aprecian el esfuerzo que hacemos. Lo
agradecen. Gracias a Selvas Amazónicas, y a su
responsable, por este invaluable aporte.

Control Presupuestario en RD$
De la cantidad total, 70.600, Selvas Amazónicas
aportó la significativa suma de 44.252 pesos
dominicanos. Esta cantidad fue distribuida de
forma siguiente:
Matrículas:
Desplazamientos:

8.600 pesos
35.652 pesos
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Proyecto de Radio Seybo

Beneficiarios: Región Este de República Dominicana.

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

Profundizar, consolidar, alimentar y hacer cada vez
más madura la fe de quienes tratan de vivir el seguimiento de Jesús.
Estar con y al lado de ¨toda una muchedumbre¨ de
bautizados que, sin renegarlo, viven al margen en
nombre de una religión interior, de una autonomía
o de una autenticidad personales.
Ofrecer, desde elementos culturales propios y en
consonancia con los valores del Reino, alternativas
contra la civilización de muerte, afán de riqueza, hedonismo, consumismo, etc.

Control presupuestario en RD$
Horas a la semana

Horas al año

Escuelas Radiofónicas

10

500

400.000

La Palabra de Dios Hoy

7

350

280.000

El Bloque Familiar

10

500

400.000

Total en RD$

27

1.350

Total en Euros
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Coste anual

1.080.000
20.769
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Medicinas enfermos crónicos de Bellavista
Definición del proyecto
La comunidad donde se lleva a cabo el proyecto es
una zona con unos niveles de pobreza muy alto, en
determinados sectores con niveles de pobreza extremos, y muchas personas no alcanzan a satisfacer
mínimamente sus necesidades básicas. Dentro de
éstas la más difícil de satisfacer es la salud, debido
al elevado costo de los medicamentos.
El proyecto consiste en el suministro de medicamentos a personas con escasos recursos en Bella Vista,
Santiago de los Caballeros, República Dominicana.
Entendemos que nuestro modo de evangelizar y
nuestra espiritualidad nos obliga a realizar acciones
que, aunque pequeñas, estén encaminadas a ayudar a las personas más desposeídas y a remediar
sus necesidades. Por este motivo desde hace varios años se brinda ayuda con medicamentos gracias al apoyo del Selvas Amazónicas.

Control presupuestario en RD$
Presupuesto

14.974

Financiación

14.974

Gastado

7.000

Saldo a C/N

7.000
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Atención escolar a niños haitianos
Educación
•

Favorecer que las familias descubran y aprecien
el valor de la educación, especialmente a nivel
escolar, de sus hijos e hijas. Escolarizar a los niños y niñas hijos/as de haitianos, de modo que,
una vez alcanzada esta primera fase, puedan pasar a la escuela dominicana.
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•

•

•

Fomentar la convivencia entre unos y otros mediante la formación en valores como eje transversal de la educación.
Potenciar la formación académica de los que
van accediendo al bachillerato.
Seguimiento a los estudiantes que se van
abriendo paso en la universidad Procurar la formación conveniente para un empleo.

AYUDAMISIONES

Control presupuestario en $RD

Área

Presupuesto

Ejecutado

Saldo a c/n

Educación

605.000

357.725

247.275

Sanitaria

119.000

44.235

74.765

Sala de Tarea

47.000

25.000

22.000

Total

771.000

426.960

344.040

Sanitaria
•
•

•

•

Educar para la salud.
Formación en temas referentes a enfermedades de transmisión sexual.
Ayudar en la adquisición y compra de medicamentos.
Mejorar, en la medida de lo posible las condiciones de habitabilidad y salubridad de sus
viviendas.

Integración
•

•

Escolarizar a los niños/as haitianos en la escuela dominicana, considerando ésta como lugar
de socialización e integración en la cultura y la
realidad en la que están viviendo.
Dar continuidad al proceso que de hecho venimos realizando ya desde hace tiempo, para que
los niños/as que han nacido en Dominicana puedan obtener actas de nacimiento que legalicen
su situación.
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Dispensario Médico “Sta. Catalina de Siena”
Definición del proyecto
•

•

•

•

El Dispensario Médico “Santa Catalina de Siena”
es una institución benéfica de la Parroquia Santa
Catalina de Siena, creado y dirigido por los frailes
dominicos. Está ubicado en La Isabelita, barrio
marginal del municipio Santo Domingo Este,
provincia Santo Domingo, Capital de la República
Dominicana.
Ofrecemos: consultas de medicina general,
pediatría, ginecología, cardiología, psicología,
vacunas, odontología, laboratorio clínico, ecografías, colonoscopia, 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. Para muchos el dispensario es la única posibilidad de adquirir un medicamento o una
atención médica.
El proyecto financia las consultas y medicinas
gratuitas y semigratuitas.

Control presupuestario en $RD
En abril del 2014 recibimos de Selvas Amazónicas
12,680.00 € que al cambio se tradujeron en RD$
685,829.42 pesos. Con este capital se financia:
Medicina general

Pago médico de medicina
general

127,500.00

Consultas
pediátricas

163 personas x 350 pesos1

57,050.00

Consultas
Ginecológicas

189 personas x 350 pesos2

66,150.00

Medicinas

Donada o gratuita3

187,922.83

Análisis

169 analíticas x400

67,600.00

Sonografías

14 personas5 x500

7,000.00

Cardiología

5 x350

1,750.00

Odontología

44 personas6 x 1300 + otros
serv. odont. 42,900

Colposcopías

3x3,000

4

97,200.00
9,000.00

Psicología

58 x 0

0.00

Enfermería

453 atendidas

0.00

Vacunas

Gestión de vacunas y
transporte

7,200.00

Papanicolau

36 pruebas x 400 pesos c/u.

14,400.00

Maquinaria

25 % máquina hematológica

88,000.00

Total

730,772.83
13,286.77 €

En pediatría, a lo largo del 2014 se atendieron 163 niños de forma gratuita. Entre estos atendidos están los de un programa especial que se ha creado para los niños becados del Hoyo de Pepé, y
los niños becados que requieran alguna asistencia médica. A ellos se les dan las consultas, las analíticas y las medicinas, sin costo alguno.
En la consulta de ginecología se vieron a lo largo del año 2014 a 702 pacientes. De ellas 189 fueron atendidas totalmente gratis debido a que acordamos no cobrarle a los pacientes cada vez que
fueran a presentar resultados.
3
Gracias a la ayuda de Selvas Amazónicas, así como a la ayuda de algunos laboratorios, el Dispensario pudo realizar 2 operativos médico a lo largo del año, donde se donó la medicina a los
enfermos. También se le regaló la medicina a todos aquellos que a lo largo del año fueron al dispensario y no la pudieron pagar.
4
De las 3.189 analíticas que se realizaron en el laboratorio del Dispensario y en el laboratorio Referencia, 169 fueron subvencionadas totalmente con RD$ 400 pesos promedio.
5
De 137 personas que fueron atendidas en el área de sonografías, 14 fueron subvencionadas con RD$ 500 pesos promedio por persona. Tuvimos que dejar de dar el servicio a mediado de año
debido a que se nos dañó el equipo con que estas se realizaban.
6
Los servicios odontológicos son muy variados, como variadas son las ayudas que al respecto se dan. Van desde la extracción de un diente que ronda los 350, hasta tener que limpiar la boca
completa. Es así que la ayuda a los pacientes va desde una consulta que cuesta l50 pesos hasta el implante de prótesis. Sin embargo lo más frecuente son las curas de caries (las cuales se
realizan cada una a RD$ 380 pesos) debido, en la mayoría de los acasos, a la mala alimentación de la gente y a la higienización deficiente.
1

2
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Instituciones del vicariato
Centro de Teología “Sto. Domingo de Guzmán”

Atención a los misioneros

El Centro de Teología “Santo Domingo de Guzmán”
es un complejo institucional dedicado a la difusión,
renovación y docencia de la tradición teológica dominica que pertenece a los dominicos de República
Dominicana. Fue inaugurado en agosto de 1993 y
desde entonces quiere ser un espacio de reflexión
teológica que, conforme al estilo y talante dominico,
se enmarque en una tradición más amplia: la de la
Iglesia a lo largo de la Historia y especialmente en
nuestro continente americano.

Mediante este proyecto se financian los viajes de
los misioneros a España. El total enviado para ello
ha sido de 12.290 €.

El Centro de Teología realiza su misión y actividad
a través de las siguientes instituciones: el CEIT
(Centro de Estudios Institucionales de Teología), la
Escuela de Teología para laicos “Fray Vicente Rubio” (con sede en Santo Domingo y en Santiago
de los Caballeros); la Biblioteca de teología “Padre
Francisco Arias”; los Cursos Teológico-Pastorales y
la Cátedra Extracurricular Fray Antonio Montesino:
sociedad y justicia; además realiza otras actividades
puntuales que tienen que ver con la vida de la Iglesia y la investigación y divulgación de la teología.

Formación y Vocaciones
Se ayudó con los gastos de formación de los futuros
misioneros dominicos por un total de 18.909 €.
Control presupuestario en Euros
Dotación Biblioteca

5.000

Mobiliario

3.000

Escuela Teológica Laicos

5.000

Déficit ordinario

11.000

Total

24.000
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Ayuda a las
Misiones

G.E.
GUINEA
ECUATORIAL

PARROQUIA Y MISIÓN
El día primero de marzo se cumplirán seis
años de la llegada a Guinea. Creemos que
estamos en una presencia “significativa” y
de futuro. Y, por eso, nos alegra cuando nos
sentimos apoyados y reconfortados. Selvas Amazónicas ha sido nuestro soporte,
pues no podríamos sobrevivir sin su ayuda
generosa y constante. Lo único que podemos prometer es no bajar el celo apostólico y entregarnos a la misión en alma, vida
y corazón.

CONTROL PRESUPUESTARIO
Ingresos
1er envio: misas
Presupuesto

570
40.000

2do envío de Misas

2.660

3er envío de misas

1.800

Ingresos parroquiales

4.325

Ingresos por docencia

6.325

Total

55.680

Egresos
Casa Misión
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21.800

Movilidad

7.300

Apoyo social

8.450

Pastoral y formación

7.735

Conservación

10.965

Total

55.980

AYUDAMISIONES

CATEQUESIS
La catequesis ocupa un lugar prioritario. Las diferentes etapas de formación se llevan con seriedad.
La capacitación de catequistas, muchos de ellos,
universitarios, hacen vislumbrar un futuro esperanzador. Esto va unido a las responsabilidades asumidas por los laicos, que nos ayudan a edificar una
parroquia como “familia de Dios”. Expresión muy
significativa en África y que define lo que debe ser
la Iglesia.
Al responsabilizarnos de una comunidad rural y de la
atención al Monasterio, se ha extendido este campo catequético.

JUVENTUD
En la parroquia se ve una presencia juvenil en las
actividades tanto litúrgicas como formativas y catequéticas. Es una buena catequesis vocacional. Varios jóvenes se acercan a conocer y expresar sus
inquietudes. Las reuniones con los aspirantes dan
un aire de vida y de esperanza que es fundamental
en esta presencia misional. Se les ve con ganas de
colaborar y de participar en este trabajo misional.
Sus reuniones de formación son completadas con
un trabajo catequético o parroquial. La presencia de
jóvenes guineanos en el proceso de formación, nos
llena de alegría.
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 pe-

queñas para sus enfermedades, matrícula u otros
imponderables. Esto sólo lo podemos hacer con la
ayuda de Selvas Amazónicas.

ESCUELA DE TEOLOGÍA
La formación teológica es un distintivo de nuestra
presencia misionera. Ya estamos en el quinto año
de funcionamiento. Tiene ya un reconocimiento y un
prestigio ganado en el campo de la iglesia diocesana.
Cada año hay una buena inscripción con personas
que quieren formarse en la fe ante la gran presencia
de sectas y movimientos religiosos tanto africanos
como foráneos. Nos faltan libros, pues no hay bibliotecas adecuadas y el internet no soluciona el problema. Las ayudas en este campo son muy apreciadas.

LA EMIGRACIÓN
Guinea Ecuatorial tiene hoy una gran oferta de
empleo. La presencia de emigrantes de varios
países africanos crea dificultades y problemas.
Se está viviendo, los últimos meses, una disminución considerable de la oferta de trabajo. Todos los días a la salida a la vía principal desde la
parroquia vemos muchos jóvenes de diferentes
países esperando una pequeña contrata. Se han
aumentado los asaltos y robos, pues el hambre
no espera. 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.
Hacemos lo que podemos, que siempre es poco.
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Construcción del salón parroquial
Una obra por la que hemos estado suspirando desde que hemos llegado. Podemos decir que ya falta
muy poco para su conclusión. Este trabajo es difícil,
pues hay que contar con muchos imponderables.
Creemos que en un mes estará totalmente acabado. Trataremos de ir consiguiendo pequeñas ayudas
locales para poder conseguir los muebles necesarios para su normal funcionamiento.
Control presupuestario
Selvas amazónicas subvenciono 75.000 € que se
gastaron en:

Concepto

1.400 bolsas cemento

Gasto

14.939 €

600 varillas 12

6.860 €

6.200 bloques

7.560 €

6 camiones de arena

3.659 €

15 camiones polvillo

8.689 €

8 camiones gravilla

4.269 €

1.350 varillas de 6

11.776 €

Mano de obra

17.248 €

Total

75.000 €
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Becas de estudio
Este año, gracias a Selvas Amazónicas, estamos pudiendo ayudar a unos cien jóvenes adolescentes y niños a poder estudiar. La experiencia está resultando
buena aunque todavía no podemos hacer un informe
definitivo, pues recién comienza el segundo trimestre. Así mismo, estamos ayudando a una escuelita
del barrio que se ha formado este año y que todavía
no está reconocida.

Concepto

Gasto

Pago Matrícula a 50 alumnos

6.250 €

Completar matrícula a 50 alumnos

2.500 €

Compra uniformes

850 €

Útiles escolares

675 €

Libros
Total

1.500 €
11.775 €

Control presupuestario
Este proyecto fue financiado íntegramente por Selvas
Amazónicas con un presupuesto de 15.000 €.
La relación de gastos es la siguiente:
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puedesmasmarketing.com

Misioneros Dominicos

C/Juan de Urbieta, 51
28007 Madrid
915 642 612

selvasamazonicas.org

