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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.

C A RTA D I R EC TO R

C A R TA D E L

Director
F R AY F R A N C I S C O L U I S D E FA R A G Ó P A L O U , O P.

Estimado lector y colaborador:
Como todos los años al llegar estas fechas de primavera, me complace presentar la memoria de las
actividades y cuentas del pasado ejercicio 2015.
Ha sido ese año 2015 el primero de nuestra estancia
en la nueva ubicación de Juan de Urbieta, 51 bajo.
No cabe duda que el traslado nos trajo a ustedes ,
colaboradores de Selvas Amazónicas, y a nosotros
algunas dificultades en los primeros meses; sobre
todo en lo que se refiere a la correspondencia, pero
parece que ya se ha logrado solucionar, aunque
aún nos llegan cartas con mucho retraso por enviarlas a nuestra antigua dirección.
Fueron muchos los proyectos de ayuda que se
realizaron en el año pasado y de los que en las
próximas páginas damos cuenta de ellos. El importe total ascendió a 1.232.468,63 € que frente al
volumen total de gastos de 1.694.036,67 € supone
el 72.75% de los gastos; y frente al volumen total
de ingresos de 1.662.489,39 € supone el 74,13% de
los ingresos totales. Estos números son un motivo
para dar gracias a Dios tanto por la generosidad
de nuestros colaboradores como por la dedicación
de trabajadores y voluntarios que permiten estos
buenos índices de eficiencia en la consecución de
nuestros objetivos.
Como saben nuestros colaboradores en este año
actual 2016 se cumplen 50 años de existencia de

Selvas Amazónicas. Estamos pues celebrando,
dentro del jubileo de los 800 años de la Orden de
Predicadores, nuestras bodas de oro que iniciamos
en el pasado 2015 con un espectáculo de Magia en
Madrid, muy bien recibido por los asistentes, familias de colaboradores que gratuitamente pudieron
asistir al mismo.
Indicar también que como todos los últimos años
hemos enviado voluntarios a diferentes misiones.
En este 2015 han marchado 16, y para este año 2016
el curso de voluntariado se inicia con casi 50 personas. Resulta, pues, motivo de satisfacción el crecimiento del grupo de voluntarios que en momentos
como el actual de escasez vocacional suponen una
gran ayuda a los misioneros.
Esta Memoria cierra una etapa del Selvas Amazónicas, pues el Capitulo Provincia de Caleruega 2016,
unifico las antiguas provincias dominicas de España,
Bética y Aragón, en una sola llamada de Hispania,
de manera que a partir de 2016 Selvas Amazónica
irá abriendo sus ayudas a las misiones procedentes
de las antiguas provincias de Aragón y Bética. Ya
en este mismo año se ayudara a las casas de Cuba.
Sólo me resta agradecer en nombre propio y sobre
todo de los misioneros a todos nuestros colaboradores, trabajadores y voluntarios su dedicación, cariño y entrega generosa a la tarea misionera de la
Iglesia, pido para todos ellos que Dios les premie su
esfuerzo y cariño, como sólo Él sabe premiar.
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resultados
C U E N TA D E

C U E N TA D E E X P LOTAC I Ó N 2 0 15

INGRESOS
Cuenta

Título

7200

Aportaciones de la Provincia

Euros
40.000,00 €

7240

Ingresos por estipendios

7242

Ingresos por donativos

7460

Subvenciones, donaciones y
legados

309.286,37 €

7520

Ingresos por arrendamientos

15.129,48 €

7603

Ingresos por dividendos

106,52 €

7660

Beneficios por venta de
participaciones

8.176,38 €

7690

Otros ingresos financieros
Total Ingresos
PÉRDIDAS DEL
EJERCICIO
SUMAS IGUALES

TOTA L I N G R E S O S

25.314,00 €
1.263.698,63 €

778,01 €
1.662.489,39 €
31.547,28 €
1.694.036,67 €

1.662.489,39 €
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C U E N TA R E S U LTA D O S

GASTOS
Cuenta

Título

6010

Compras merchandising

6020

Compras otros aprovisionamientos

6050

Compras productos alimenticios

6051

Compras reposición menaje

Euros
966,54 €
7.998,07 €
485,88 €
24,50 €

6210

Arrendamientos y cánones

7.260,00 €

6221

Reparación y conservación instalaciones fijas

4.837,95 €

6222

Reparación y conservación instalaciones técnicas

1.225,84 €

6227

Rep.y conserv. Equipos y aplicaciones informáticos

16.551,10 €

6228

Reparación y conservación elementos transporte

6230

Servicios jurídicos

14.617,64 €

6231

Servicios económicos financieros

2.001,66 €

6239

Servicios de otros profesionales

3.953,67 €

6251

Primas otros seguros

2.621,05 €

6260

Comisiones bancarias

6.786,18 €

6270

Publicidad y propaganda

6271

Relaciones públicas

1.150,07 €

164.635,99 €
1.992,66 €

6280

Agua

6281

Electricidad

6282

Gas

6290

Comunicaciones

6294

Transportes

6295

Desplazamientos y gastos de viaje

4.954,72 €

6299

Servicios diversos

4.837,52 €

6310

impuestos y tasas

1.733,75 €

6402

personal de administración y servicios

105.566,56 €

6423

Seguridad social personal contratado

29.543,59 €

6490

Otros gastos de personal

6520

Financiación proyectos misiones

6549

Gastos varios

6810

Amortización construcdiones

6816

Amortización mobiliario

6817

Amortización equipos informáticos

336,32 €
1.520,35 €
1.459,23 €
41.330,56 €
134,93 €

595,35 €
1.232.458,63 €
3.193,59 €
20.476,30 €
8.444,17 €
342,30 €

Total Gastos

1.694.036,67 €

SUMAS IGUALES

1.694.036,67 €

TOTA L G A STO S

1.694.036,67 €
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sensibilización
ÁREA DE

ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN 2015

Campaña Asfixia
La Campaña Asfixia inicia su diseño en
Marzo del 2014, prolongándose durante
todo el 2015 y hasta la actualidad. Tiene
como objeto 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.
Durante el 2015, como
parte de la Campaña
se elaboró un estudio
“Los jóvenes indígenas
del Alto Urubamba: Un camino de realidades e incer-
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tidumbres”, una reflexión teológica sobre
la realidad de la explotación de recursos
naturales en la amazonía, presentaciones en distintas ciudades de España, carteles, videos, acciones en los medios de
comunicación, retos, etc.

Á R E A S E N S I B I L I Z AC I Ó N

50 años de Selvas Amazónicas
El lanzamiento de la celebración de los 50
años de Selvas Amazónicas se realizó en noviembre de 2015 con la realización de un evento de magia familiar con la temática “Asfixia:
No podemos vivir con más de lo que necesitamos”. Se realizó en Madrid y fue un éxito tanto
en cuanto a la participación, ya que hubo que
realizar dos pases, como a la sensibilización
de las familias.

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.
Durante el 2015 estas actividades estuvieron
englobadas dentro de nuestra campaña ASFIXIA; profundizando con los alumnos en el

Desde ese día y durante todo el 2016 se realizarán distintas actividades para conmemorar
el aniversario.

análisis de los impactos negativos que se generan en los países empobrecidos derivados
de nuestros hábitos de consumo, fomentando
estilos de consumo más responsables entre
los alumnos, así como dando a conocer y reflexionando sobre la labor que realizan los misioneros al respecto.
En alguno de los centros educativos se intentó iniciar un hermanamiento entre el centro
escolar y una escuela de la selva amazónica,
aunque con poca respuesta por parte de la escuela de la misión.
Como siempre, 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 2015 las actividades de sensibilización se han desarrollado en los siguientes
centros educativos: Sto. Domingo (FESD, A Coruña), Sto. Tomás (FESD, La Felguera), San Gabriel (Madrid), Ágora (Madrid), Zola (Madrid) y
Santa Catalina de Siena (FEFC, Madrid).
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Encuentros Misioneros y
Voluntariado en Misión

contremos con salud y poseamos una maduración personal y de fe.

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.

En el 2015 participaron alrededor de 35 personas en los encuentros. Posteriormente 16
personas se marcharon a vivir una experiencia en las misiones de la familia dominicana: 6 a la selva peruana (una de ellas por un
año), 4 a República Dominicana, 3 a Cuba, 2
a Guatemala y 1 a Bolivia. Además, un matrimonio misionero marcharon a finales de
año por tiempo indefinido a apoyar al vicariato apostólico de Puerto Maldonado en la
selva peruana.

A partir de 18 años, no hay límite de edad por arriba
para participar de los encuentros, mientras nos en-

Campaña Galleta
Durante todo el 2015 se ha realizado esta campaña
que tiene por objeto identificar personas con intereses misioneros a través de la invitación a enviar un
dulce a los niños de nuestras misiones.

10

La campaña se ha realizado en todas las parroquias dominicas de España que cuentan
con gran afluencia de personas a sus misas.
La respuesta ha sido muy buena y a través de
esta campaña algunas personas se han animado a hacerse socias de Selvas Amazónicas.

Á R E A S E N S I B I L I Z AC I Ó N

Relaciones externas
Selvas Amazónicas participa activamente en
REDES (Red de Entidades para el Desarrollo
Solidario), formando parte del Grupo de Representación 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.
Como parte de REDES, Selvas Amazónicas participa de la iniciativa “Enlázate por la Justicia”
junto con Cáritas, CONFER, Justicia y Paz y Manos Unidas. Todas las organizaciones de iglesia que trabajan en el campo de la justicia y
la misión han querido juntarse para lanzar una
campaña común a raíz de la última encíclica
del Papa, Laudato si´, con el tema del cuidado
de la creación. Para esta campaña se han creado varios grupos de trabajo y Selvas Amazónicas coordina el grupo de sensibilización.
A su vez, Selvas Amazónicas ha estado presente en las Misiones Pontificias, la Delegación de Misiones Madrileña, Familia Dominicana y otros foros misioneros.

Publicaciones
Durante el 2015 se publicó el estudio “Los jóvenes indígenas del Alto Urubamba: Un camino
de realidades e incertidumbres”, como parte
de la campaña asfixia. Además, Selvas Amazónicas colaboró con el Centro Cultural José Pío
Aza en sus publicaciones.

Finalmente también
queremos señalar que no
se ha abandonado la edición de los
boletines y del cómic “El Rincón Misionero”,
que nos dan cuenta de las noticias y testimonios de nuestras misiones y misioneros.
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Perú
AY U D A A L A S M I S I O N E S

Actividad pastoral y Casa misión
Tipo de atención social y pastoral proporcionada con este proyecto
Misión

Actuaciones

Maldonado

• Ayuda básica como la visita misma a la comunidad y la celebración
de la eucaristía con motivos de una fiesta importante para la
comunidad, algún funeral, administración del sacramento del
bautismo

Colorado

• Principalmente la celebración de la misa en sus festividades más
populares o la recepción de los sacramentos de bautismo, Primera
comunión y confirmación y especialmente los funerales y entierro
que suelen ser de afluencia masiva. Pocos matrimonios.
• Las Madres encargadas de la Oficina de Educación Católica de
nuestro Vicariato han organizado dos convivencias en Puerto Carlos,
una con los profesores y otra con los alumnos de secundaria con
gran éxito y acogida. En Delta 1 también se realizó una convivencia
con los profesores y otra para alumnos de secundaria pero que
también participaron sus profesores. Una semana entera fue para los
que se prepararon a la primera comunión y confirmación.
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AY U DA M I S I O N E S

TIPO DE ATENCIÓN SOCIAL Y PASTORAL PROPORCIONADA CON
ESTE PROYECTO. ACTIVIDADES MÁS RELEVANTES.
Shintuya

• La atención consiste en la celebración de los Sacramentos y charlas
de formación cristiana. Todas las semanas sacamos una hoja de
orientación pastoral según el Evangelio de cada domingo, que se
reparte por la mayoría de las comunidades.

Quillabamba

• 520 visitas anuales distribuidas entre las 52 comunidades que se
atienden.
• 10 cursos zonales
• 2 asambleas generales
• 1 asamblea general con motivo de la fiesta de las comunidades
cristianas campesinas realizada en el mes de junio.

Koribeni

• Atención en salud y educación.
• Talleres de formación.
• Visita a Centros Educativos.
• Catequesis y celebraciones sacramentales.

Timpía

• Acompañamiento y asesoramiento en sus proyectos y convenios
realizados con las Empresas Extractivas, Municipalidad de Echarati, y
otras organizaciones.
• Se realizan atención sacramental, bautizos, primera comunión,
confirmación.
• Así mismo, atención en salud, apoyo social, acompañamiento familiar o
personal de todos aquellos que vienen a la misión buscando una ayuda.
• Formación de jóvenes (grupos juveniles)

Kirigueti

• Formación integral de escolares y jóvenes
• Formación y seguimiento del profesorado
• Catequesis y preparación sacramental
• Acompañamiento y asesoría a la comunidad nativa.
• Atención de problemas y necesidades más urgentes.
• Dotación de materiales escolares.
• Visitas pastorales.

Lima

• La Catequesis de Confirmación del Santuario Santa Rosa de Lima
atiende un aproximado de 170 jóvenes, procedentes de diversos
lugares de la ciudad.
• Como conclusión de esta preparación se organizan unas jornadas
o Retiro, de tres días de duración, con la finalidad de impulsar la
preparación más inmediata para el sacramento. Este evento se
realiza en una casa de retiro situada en Chosica, a 50 kilómetros de
Lima, la última semana de noviembre.

VAPM

• Se ayudan a 10 parroquias dependientes del Vicariato Apostólico.
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Misión

Localidad

Ubicación

Responsable

San Jacinto

Pto. Maldonado

Madre de Dios

P. Juan Carlos Villegas Ancajima

San Miguel

Shintuya

Madre de Dios

P. Pedro Rey Fernández

Sr. De los Milagros

Colorado

Madre de Dios

P. Pablo Zabala Martínez

Inmaculada Concepción

Quillabamba

La Convención – Cusco

P. Verner Andrade Tupa

San José

Koribeni

La Convención – Cusco

P. Roberto Ábalos Illa

Subvención ($)
28,102.91
40,408.39
7,586.21
24,074.00
17,241.39

San Pedro Mártir

Timpía

La Convención – Cusco

P. Robinson Torre Solís

17,430.00

La Inmaculada

Kirigueti

La Convención – Cusco

P. Santiago Echeverría Echarri

46,183.00

El Rosario

Sepahua

Atalaya-Ucayali

P. Ignacio Iraizoz Goldáraz

11,000.00

Santa Rosa

Lima

Lima

P. Samuel Torres Rosas

2,600.00

Vicariato Apostólico de Puerto
Maldonado (VAPM)

Vicariato
Apostólico

Cusco-Ucayali-Madre de
Dios

Mons. David Martínez de
Aguirre Guinea

Becas estudios superiores
NÚMERO DE BECAS Y COBERTURA
PROPORCIONADA
MALDONADO
Tres estudiantes becados.
Gastos de matrícula y pensión de estudios; alimentación; alojamiento; materiales de estudio; cursos complementarios; trámites administrativos; viajes. Según
las necesidades y posibilidades de cada estudiante.
SHINTUYA
Ocho estudiantes becados.
Gastos de matrícula y pe sión de estudios, alojamiento y alimentación.
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50,000.00

PERÚ

KORIBENI
Siete estudiantes becados.
Pensión y alimentación completos. Matrículas y pensiones universitarias. Ayuda en compra de materiales. Asistencia a cursos especiales, viajes, etc.
TIMPÍA
Cuatro Estudiantes becados.
Completa (alimentación, universidad o Instituto, alojamiento, limpieza y otros gastos.
En algunos casos se ha dado beca Parcial (pago de
Universidad o Instituto).

AY U DA M I S I O N E S

KIRIGUETI
Beca parcial a 12 y completa a 6.

que están sometidos y a la selección realizada. Un
estudiante ha concluido sus estudios

SEPAHUA
25 Estudiahtes Becados.
Becas parciales, generalmente pagos de matrículas y
pensiones universitarias, alojamiento y alimentación.

KORIBENI
Es positiva. Se ha realizado seguimiento en sus estudios y comportamiento y se valora como positivo.
Han terminado exitosamente sus estudios dos de los
becados. El resto sigue respondiendo positivamente
en estudios y comportamiento.

VALORACIÓN GENERAL: LOGROS
ALCANZAD OS Y DIFICULTADES
ENCONTRADAS
MALDONADO
En general hay un buen aprovechamiento de la beca
por parte de los 3 estudiantes que se han becado.
Dos han concluido sus estudios.
SHINTUYA
Los estudiantes becados han respondido muy bien,
no han fallado, en buena medida debido al control

TIMPÍA
Positiva. A pesar del abandono de una estudiante,
los restante han cumplido satisfactoriamente con sus
estudios. Uno ha concluido sus estudios.
KIRIGUETI
Muy positiva, los becados continúan sus estudios.
Cinco han concluido sus estudios.

Misión

Localidad

Ubicación

Responsable

Subvención ($)

San Jacinto

Pto. Maldonado

Madre de Dios

P. Juan Carlos Villegas Ancajima

10,847.80

San Miguel

Shintuya

Madre de Dios

P. Pedro Rey Fernández

8,620.69

San José

Koribeni

La Convención – Cusco

P. Roberto Ábalos Illa

10,344.82

San Pedro Mártir

Timpía

La Convención – Cusco

P. Robinson Torre Solís

14,300.00

La Inmaculada

Kirigueti

La Convención – Cusco

P. Santiago Echeverría Echarri

El Rosario

Sepahua

Atalaya-Ucayali

P. Ignacio Iraizoz Goldáraz

Internados y escuelas

11,049.00
25,000.00

PERÚ

NÚMERO DE RESIDENCIAS Y JÓVEN ES
ADMITIDOS EN EL 2014 A CADA UNA DE
ELLAS Y CUÁNTOS HAN CONCLUIDO EL
AÑO EN LA RESIDENCIA. ETNIAS

KORIBENI
Dos residencias. En Koribeni: comenzaron 32 y han terminado en la residencia 28. En Pangoa: comenzaron 35
y han terminado 30. Matsiguengas y Quechuas.

COLORADO
Dos residencias. En Boca Colorado: 14 chicos y 9 chicas,
así como 3 profesoras que se encargaban de las chicas
y un profesor de los chicos. Harakmbut.

TIMPÍA
Dos residencias. 10 niños de primaria y 10 señoritas
de secundaria. Matsiguengas.

SHINTUYA
Una residencia. Iniciaron el curso 34 estudiantes y concluyeron 29. Matsiguengas.

KIRIGUETI
Dos residencias. 39 varones y 15 mujeres.
Matsiguengas, Ashianinkas y Caquintes.
SEPAHUA
Una residencia. 50 varones Yines, Matsiguengas,
Ashianinkas y Caquintes.
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ACTIVIDADES O INVERSIONES DE
APOYO A CENTROS EDUCATIVOS

TIMPÍA
Desayuno escolar y ayudas ocasionales al Colegio de
Timpía.

COLORADO
Donación de útiles a algunos colegios de la zona. Apoyamos también puntualmente a estudiantes y profesores, sobre todo para su estudio o salud.
KORIBENI
Hemos invertido sobre todo en alimentación y sueldos.
También hemos invertido en obras de mantenimiento
(desagües, lavabos, cerco, habitación internos, etc.)

KIRIGUETI
Apoyo contante a los centros educativos de Kirigueti,
Tangoshiari y Montetoni.
SEPAHUA
Ayudas ocasionales al Colegio de Sepahua.

Misión

Localidad

Ubicación

Responsable

Sr. De los Milagros

Colorado

Madre de Dios

P. Pablo Zabala Martínez

San Miguel

Shintuya

Madre de Dios

P. Pedro Rey Fernández

San José

Koribeni

La Convención – Cusco

P. Roberto Ábalos Illa

29,310.35

San Pedro Mártir

Timpía

La Convención – Cusco

P. Robinson Torre Solís

22,200.00

La Inmaculada

Kirigueti

La Convención – Cusco

P. Santiago Echeverría Echarri

35,049.00

El Rosario

Sepahua

Atalaya-Ucayali

P. Ignacio Iraizoz Goldáraz

45,000.00

Instalaciones fijas
OBJETIVOS QUE SE PRETENDEN
ALCANZAR CON ESTOS PROYECTOS
MALDONADO
Un lugar celebrativo más íntimo, que permita a los
fieles un mayor acercamiento a Dios, a través de los
sacramentos y celebraciones a realizarse allí..
COLORADO
Disponer de Capillas en los asentamientos más importantes.
QUILLABAMBA
Dotar a las instalaciones de la Casa de Retiros de
Santa Ana de un techo seguro y práctico en los ambientes de cocina y comedor.
KORIBENI
Acogida a señoras gestantes en la Casa construida.
Atención a otros enfermos y personas de paso por los
Centros Poblados. Beneficios en alimentación y salud
de los internos acogidos en las residencias.

16

Subvención ($)
8,620.69
55,603.45

PERÚ

AY U DA M I S I O N E S

Misión

Localidad

Ubicación

Responsable

Subvención ($)

San Jacinto

Pto. Maldonado

Madre de Dios

P. Juan Carlos Villegas Ancajima

12,813.08

Sr. De los Milagros

Colorado

Madre de Dios

P. Pablo Zabala Martínez

18,620.70

Inmaculada Concepción

Quillabamba

La Convención-Cusco

P. Verner Andrade Tupa

23,113.79

San José

Koribeni

La Convención – Cusco

P. Roberto Ábalos Illa

11,034.48

BENEFICIARIOS
MALDONADO
La feligresía que acude con frecuencia a la Iglesia
Catedral.
COLORADO
Comunidades y asentamientos del territorio atendido.
QUILLABAMBA
Se pretende mejorar la atención y actividades desarrolladas con 51 Comunidades Cristianas Campesinas
de los distritos de Sta. Ana y Echarate, con una población estimada de 50,000 personas.
KORIBENI
La obra beneficia directamente a todas las señoras
gestantes de las comunidades antes enunciadas. Todas son Matsigenkas.
Internos de las Residencias de estudiantes.
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Comunidades nativas

PERÚ

COMUNIDADES NATIVAS ATENDIDAS
CON ESTE PROYECTO
KORIBENI
11 Comunidades Nativas: Tipeshiari. Tivoriari. Aendoashiari. Kiraateni. Inkorene. Kiteriari. Sangobatea.
Chimparina. Igoritishiari. Porenkishiari. Matoriato.
KIRIGUETI
3 Comunidades Nativas: Kirigueti, Tangoshiari y
Montetoni.
OBJETIVOS FUNDAMENTALES QUE
ORIENTAN ESTE PROYECTO

los niveles: nacional, distrital, CC. Nativas y la propia
comunidad.
Aportes en educación: pago de una maestra, charlas,
material educativo, etc.

KORIBENI
Asesoría ante problemas derivados de los proyectos con el gas de Kamishea y su canon.
Organización y atención en problemas comunitarios.
Visitas al menos tres veces al año.
Ayudas en salud, educación, vestuario, etc.
Denuncias de explotación laboral y sexual de adolescentes.
KIRIGUETI
1. Impulsar el asentamiento de comunidades nuevas, en proceso de creación, así como proporcionar apoyos a aquellas comunidades en estado
de aislamiento que lo soliciten.
2. Responder ante situaciones de emergencia que
se presenten.
3. Mantener la presencia más permanente de la
misión en Montetoni y Tangoshiari.
ATENCIÓN SOCIAL Y PASTORAL QU E SE
PROPORCIONA CON ESTE PROYECTO.
ACTIVIDADES MÁS RELEVANTES
KORIBENI
Visitas frecuentes a todas las comunidades, con reuniones para evaluar la situación del momento a todos

En salud: Traslado de pacientes a hospitales, intervenciones quirúrgicas, medicinas, alimentación.
Frecuentes intervenciones en Radio Quillabamba y a
través de escritos, sobre la situación que viven nuestras comunidades en lo positivo y denuncia de todo
lo negativo.
Asesoría a la Federación COMARU y otras Instituciones interesadas.
KIRIGUETI
Se ha continuado con los apoyos a la C.N. Tangoshiari, buscando impulsar su propia capacidad de asumir
mayor responsabilidad en el desarrollo sostenible de
su pueblo.
Se han proporcionado ayudas a las CC.NN. de la Reserva Nahua-Kugapakori: Montetoni, Marankiato, Sagondoari, Piguiasánteni, Kuría, Shiáteni.
Se ha potenciado la presencia en la comunidad Montetoni como centro de irradiación de la Misión en el
Alto Camisea, ofreciendo una especial ayuda encaminada a adquirir herramientas para el trabajo, ollas,
ropas, mosquiteros e insumos de higiene.

Misión

Localidad

Ubicación

Responsable

San José

Koribeni

La Convención – Cusco

P. Roberto Ábalos Illa

12,068.97

La Inmaculada

Kirigueti

La Convención – Cusco

P. Santiago Echeverría Echarri

13,589.00
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Atención sanitaria

PERÚ

Misión

Localidad

Ubicación

Responsable

Subvención ($)

Inmaculada Concepción

Quillabamba

La Convención – Cusco

P. Verner Andrade Tupa

4,899.80

La Inmaculada

Kirigueti

La Convención – Cusco

P. Santiago Echeverría Echarri

2,500.00

El Rosario

Sepahua

Atalaya-Ucayali

P. Ignacio Iraizoz Goldáraz

Vicariato Regional

Lima

Lima

P. Macario López Diego

20,000.00
23,472.82

BENEFICIARIOS Y PROCEDENCIA DE LOS
MISMOS

COBERTURAS PRINCIPALES OFRECIDAS POR
ESTE PROYECTO A LOS BENEFICIARIOS

QUILLABAMBA
Unas 1200 personas, la mayoría de la zona rural
(Campesinos).
Un 30% aproximadamente de la misma ciudad.

QUILLABAMBA
Compra de medicamentos.
Compra de ataúdes para una cristiana sepultura.
Ayuda para gastos de viaje y evacuaciones a Cuzco
y Lima.

SEPAHUA
42 comunidades nativas que pueblan el distrito de
Sepahua, que carecen de los medios necesarios para
afrontar el diagnóstico médico correspondiente, bien
sea parcialmente o en su totalidad.

SEPAHUA
Atención médica a población local más necesitada.
Ayuda necesaria para evacuar a la ciudad de Lima a
enfermos de mayor gravedad.

PROCURACIÓN VR
Misioneros Dominicos

PROCURACIÓN VR
Atención sanitaria completa.

Vocaciones y seminario

PERÚ

Misión

Localidad

Ubicación

Responsable

Vicariato Regional

Lima-Cusco

Vicariato Regional

P. Macario López Diego

Seminario Diocesano

Puerto Maldonado

Pto. Maldonado-Madre de Dios

P. Carlos A. Castillo Flores

Subvención ($)
33,387.80
25,000.00

ESTUDIANTES BENEFICIADOS
VICARIATO REGIONAL
10 religiosos
SEMINARIO
De forma directa, 9 estudiantes, de los cuales 3
están residiendo de forma permanente en el Seminario y 6 participan en convivencias los fines de
semana.
Los 3 seminaristas han concluido el año satisfactoriamente.
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COBERTURAS PRINCIPALES OFRECIDAS POR
ESTE PROYECTO A LOS SEMINARISTAS

ACTIVIDADES PRINCIPALES SE HAN
PODIDO REALIZAR

VICARIATO REGIONAL
Cobertura completa: Estudios, alojamiento-alimentación y viajes. Apoyo en actividades de promoción
vocacional.

VICARIATO REGIONAL
Organizar diversas actividades de promoción vocacional. Apoyar en la organización las jornadas anuales destinadas a los candidatos que se presentan
para ingresar a la Orden.

SEMINARIO
Toda la que se requiere para atender las necesidades
de formación sacerdotal de los seminaristas
• Pago de sueldo de profesores y de cocinera
• Medicinas y atención sanitaria
• Alimentación
• Materiales de estudio
• Servicios: Luz, agua y teléfono
• Actividades de promoción vocacional

Dotar de los recursos necesarios a los jóvenes que
forman parte del proceso de formación en sus distintas etapas: Postulantado, Noviciado y Estudiantado.
SEMINARIO
• Promoción vocacional con visitas a Instituciones
Educativas de Pto. Maldonado y Quillabamba.
• Jornadas de convivencia vocacional
• Visitas a aspirantes
• Mantenimiento del Seminario (ver punto 1).

Centro cultural José Pío Aza - Filial de Selvas Amazónicas
Misión

Localidad

Ubicación

Responsable

Centro Cultural José Pío Aza

Lima-Cusco

Lima-Cusco

P. Luis Verde Irisarri Rafael Alonso O.
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Subvención ($)
72,000.00
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DESCRIPCIÓN
CCJPA
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 sus culturas, la promoción del desarrollo de
los pueblos indígenas y la conciencia solidaria.

Otros proyectos

PERÚ

Misión

Localidad

Ubicación

Responsable

Subvención ($)

Vicariato Regional

Lima-Cusco

Vicariato Regional

P. Macario López Diego

37,281.30

El Rosario

Sepahua

Atalaya-Ucayali

P. Ignacio Iraizoz Goldáraz

10,000.00

Inmaculada Concepción

Quillabamba

La Convención-Cusco

P. Verner Andrade Tupa

38,000.00

Radio Quillabamba

Quillabamba

La Convención-Cusco

P. Luis Ricardo Villegas Ancajima

15,517.00

Vic. Apostólico

Puerto Maldonado

Pto. Maldonado-Madre
de Dios

Mons. David Martínez de Aguirre
Guinea

8,000.00

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Entidad

Descripción

Radio Sepahua

Radio Sepahua: Mantenimiento de la emisora.

Procuración

Gastos generales administrativos de dicha Procuración y apoyo a la Oficina administrativa del Vicariato
Apostólico en Lima.

Quillabamba

Adquisición de auto.

Radio Quillabamba

Pago de trabajadores de la emisora.

Vicariato Apostólico

Oficina descentralizada de la Red Escolar del Sur Oriente Peruano (RESSOP) en Quillabamba

INFORMES
Entidad

informe

Sepahua

El financiamiento se ha destinado principalmente al pago de profesionales, así como mantenimiento de la
emisora.

Procuración

Financiamiento de gastos administrativos del Vicariato Regional

Quillabamba

El auto no se ha comprado. No se ha presentado información

Radio Quillabamba

Con el financiamiento recibido se han podido cubrir algunos sueldos de trabajadores de la emisora, así
como también cubrir los gastos por un proceso judicial en el que se ha visto inmerso la emisora.

Vicariato Apostólico

La RESSOP viene funcionando oficialmente desde hace más de 60 años en todo el ámbito del Vicariato
Apostólico, y atiende a 47 comunidades nativas . En total son 79 instituciones educativas, distribuidas en
47 comunidades, con un total de 4583 alumnos y un equipo de 233 profesores.
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República
Dominicana
AY U D A A L A S M I S I O N E S

Dispensario de Santa Catalina
Misión

Localidad

Ubicación

Responsable

Subvención (€)

San Gerónimo

Santo Domingo

La Isabelita

P. Manuel J. Romero

9.512.00

ATENCIONES FINANCIADAS POR SELVAS AMAZÓNICAS
Medicina general

Pago médico
generalista

Consultas pediátricas

176 personas

61,600.00

Consultas Ginecológicas

174 personas

60,900.00

Medicinas gratuitas

151,544.66

Gestión portes y farmacia

98,598.50

Combustible generador eléctrico
Total
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130,000.00

24,419.94
527,063.10

10,787.21 €

AY U DA M I S I O N E S

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
En la actualidad ofrecemos: consultas de medicina general, de pediatría, de ginecología, de cardiología,
psicología, 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, dada
la gran precariedad económica en
la que viven y que se constata en
la incertidumbre cotidiana de despertar sin saber qué van a comer
puesto que lo primero es que hay
que salir a ganarse algún dinerito
para luego poder comprar. En este
contexto, el dispensario es, para
muchos, la única posibilidad de ad-

quirir un medicamento o de recibir
una atención médica.
Por tanto, el Dispensario Médico
Santa Catalina de Siena tiene como
prioridades: garantizar que todos
los niños de nuestro barrio se vacunen; proporcionar a los ancianos de
nuestro entorno los medicamentos,
las vitaminas y los analgésicos que
necesitan; orientar a los padres de
familia para que sus niños, y ellos
mismos, permanezcan sanos es
otra de nuestras prioridades. Conseguir que un niño, o un adulto, no
se enfermen es la mejor medicina
que se puede ofrecer. Por tanto,
para conseguir todo esto, como
dice uno de los lemas del gobierno,
"falta mucho por hacer".
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Formación de catequistas parroquiales

REPÚBLICA DOMINICANA

Misión

Localidad

Ubicación

Responsable

San Gerónimo

Santo Domingo

La Isabelita

P. Manuel J. Romero

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
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 diversos testimonios, entre los que se incluyen
los mismos agentes pastorales beneficiarios del

675,00

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.

Almácigos (Bella Vista)

REPÚBLICA DOMINICANA

Misión

Localidad

Ubicación

Responsable

Santa Rosa

Santiago de los Caballeros

Los Almácigos

P. Dionelli Rosario de los Santos

ATENCIÓN ESCOLAR A NIÑOS
HAITIANOS
En esta provincia de Santiago de los Caballeros, aun
cuando no existe un censo oficial que permita determinar el número exacto de inmigrantes haitianos que
residen en la misma (la segunda del país en importante), de manera informal se habla de miles. Por lo que
respecta a su ocupación, en su mayoría están dedicados a trabajos en el campo, la construcción, y no faltan
quienes poseen pequeños negocios informales en las
calles (venta de naranjas, caña de azúcar, agua embotellada, dulces, jugos, etc.). Se trata de actividades
económicas que, o bien están muy mal remuneradas
o, apenas les permiten obtener ingresos mínimos para
sobrevivir, especialmente los que trabajan como jornaleros en las plantaciones agrícolas.
Dicho esto, el proyecto de atención escolar de niños y
niñas, es una iniciativa que busca contribuir a la bús-
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Subvención (€)

Subvención (€)
2.085,00 y remanente del año anterior

queda de respuesta de la situación antes descrita.
Entendemos que uno de los modos de no perpetuar
ni repetir la situación de pobreza económica y cultural de sus padres jornaleros es que los niños y niñas
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.
OBJETIVO
Favorecer la creación de un espacio de alfabetización
y formación escolar, dotado de los medios necesarios y en un ambiente favorable, en el cual los niños
y niñas puedan tener acceso a una educación escolar
que les capacite para afrontar la vida con más oportunidades de las que tuvieron sus padres.
El gasto total del capítulo escolar ascendió a
7462.75 €

AY U DA M I S I O N E S

SALA DE TAREAS Y CONSULTA
Justo al lado de la escuela funciona desde hace varios
años una pequeña sala de tareas y consulta, abierta tanto a estudiantes haitianos como dominicanos.
La encargada de dicha sala es una joven haitiana
(Margarita Bernard) que estudió en nuestra escuela
y que actualmente reside en el Proyecto Habitacional
a poca distancia de la escuela. Ella es la encargada
de proporcionar y cuidarlos materiales que hay en la
sala, asesorar a los estudiantes que visitan la sala,
y de concientizar acerca de la importancia de ese espacio educativo.
Horario: de lunes a viernes de 8:30 am a 11:00 a.m.
Esta sala estaría abierta tanto a dominicanos como
haitianos. Son funciones de la encargada:
•

•

Organizar con las personas más habituales que
acudan a la sala de tareas talleres de ortografía,
redacción, lectura comprensiva, etc….
Así mismo, programar alguna película de tipo
educativo.

SALUD E INTEGRACIÓN
Se han mantenido los siguientes objetivos referentes
a la salud:
•

Educar para la salud.

•

Formación en temas referentes a enfermedades
de transmisión sexual.

•

Atención a situaciones puntuales en las que la
asistencia médica en centros públicos se les dificulta por el hecho de ser haitianos.

•

Ayudar en la adquisición y compra de medicamentos.

•

Entrar en contacto con las familias de los niños/
as visitando sus casas y ver en qué condiciones
están viviendo. Desde ahí, tratar de mejorar, en
la medida de lo posible las condiciones de habitabilidad y salubridad de sus viviendas.

Junto a las carencias en el tema sanitario y educativo, aparece una tercera problemática referida a la
identidad de los niños/as hijos/as de haitianos que
han nacido en la República 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 los modelos culturales distintos, a veces casi antagónicos. A esto se uno que, en
muchos casos, carecen de actas de nacimiento del
país donde han nacido (la legislación del país no lo
permite). Aunque esto aparezca como una flagrante
violación de la Declaración Universal de los Derechos
Humanos, es una realidad de facto. Además del problema de la identidad esto conlleva una enorme dificultad para acceder a la educación, especialmente la
superior, cuando se les empieza a exigir mayor rigor
en sus documentos y para el pago de las tasas se les
considera a todos los efectos como si fueran extranjeros por lo que deben hacer sus pagos en dólares,
incluso en la universidad pública.
Para intentar paliar esta situación en el conflicto de
identidad nos proponemos:
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•

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.

Medicinas para crónicos (Bella Vista)

REPÚBLICA DOMINICANA

Misión

Localidad

Ubicación

Responsable

Santa Rosa

Santiago de los Caballeros

Los Almácigos

P. Aridio Rafael Castro Tejada

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
El proyecto de ayuda a enfermos crónicos de la comunidad de Bella Vista consiste en contribuir con el suministro de medicamentos a personas escasos recursos, en mayoría de edad avanzadas en la parroquia
San Pio X unos de los lugares donde se desarrolla la
misión de los frailes que integran la comunidad Santa
Rosa de Lima, ubicada en Vella Vista, Santiago de los
Caballeros República Dominicana.
La comunidad donde se lleva a cabo la misión de los
frailes es una zona con unos niveles de pobreza muy
alto, en determinados sectores esos niveles de pobreza son extremos, muchas personas no alcanzan
a satisfacer mínimamente sus necesidades básicas,
dentro de esas necesidades la más difícil de satisfa-

Subvención (€)
7.974,00 Remanente del ejercicio anterior

cer es la salud, debido al elevado costos de los medicamentos y la situación de pobreza y dependencia de
las personas especialmente los ancianos.
Entendemos que nuestro modo de evangelizar y
nuestra espiritualidad nos obliga a realizar acciones
que aunque pequeña estén encaminadas ayudar a
las personas más desposeídas a remediar sus necesidades, por lo que desde hace varios años se
brinda ayuda con medicamentos gracias al apoyo
del Secretariado de Misiones, ya que las condiciones
socioeconómica de las gentes donde se lleva a cabo
la misión no permite que la comunidad disponga de
recursos para tales proyectos.
De este proyectos se benefician en la actualidad 36
personas.

Radio Seybo

REPÚBLICA DOMINICANA

Misión

Localidad

Ubicación

Responsable

San Vicente Ferrer

Santa Cruz del Seybo

El Seybo

P. Miguel Ángel Gullón

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Por todo ello, para cumplir cabalmente su misión y
razón de ser, para poder seguir siendo mensajera de
la Buena Nueva de Jesús Radio Seybo solicita ayuda
para los dos programas que consideramos más importantes actualmente:
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Subvención (€)
19.325,00

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

AY U DA M I S I O N E S

o de una autenticidad personales. Potenciar la cultura autóctona y la religiosidad popular, evangelizando
los valores culturales que en ella están presentes.
EL BLOQUE FAMILIAR
Objetivo: Es un programa dirigido a la familia, con
especial connotación a la mujer. Durante muchos
años se ha mantenido a la vanguardia de las Comunidades, dándole seguimiento a la problemática de
las mismas en casos de epidemias, eventos naturales, sequías, inundaciones, vacunación, operativos
médicos entre otros. En este programa realizamos

radio-maratones para solicitar ayuda a la población
para resolver problemas de salud a familias de escasos recursos, tales como: tratamientos costosos,
cirugías, pérdidas en siniestros, huracanes, etc.
ESCUELAS RADIOFÓNICAS DE EDUCACIÓN
PRIMARIA Y SECUNDARIA.
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.

Ayuda a las instituciones del vicariato

REPÚBLICA DOMINICANA

Misión

Localidad

Ubicación

Responsable

Cvto. Sto. Domingo

Santo Domingo

Santo Domingo

P. José Hernando

Subvención (€)
39.000,00

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Con estos fondos se financia el Centro de Teología,
la casa de formación y los viajes de los misioneros.
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Guinea
Ecuatorial
AY U D A A L A S M I S I O N E S

San Martín de Porres de Malabo
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Misión

Localidad

Ubicación

Responsable

Casa S. Martín de Porres

Malabo

Malabo

P. Roberto Ocón

Subvención ($)
48.000,00

AY U DA M I S I O N E S

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
La misión de Malabo en Guinea
Ecuatorial se sitúa en la parroquia
de Sta. Maravillas del Niño Jesús,
barrio de gente sencilla y de escasas posibilidades. En este año 2015
se ha financiado los gastos de la
comunidad y obras de construcción
de los salones parroquiales por importe de 38.000 €.
Una segunda ayuda es el proyecto
de becas, por un importe de 10.000
€. Este proyecto se organiza con
las siguientes peculiaridades:
La beca no está orientada a estudiantes de un único centro, sino a
varios, destinadas, sobre todo, a un

colectivo de familia humilde que no
pueden hacer frente al pago de la
escolaridad y material didáctico.
•

•

Los beneficiarios abarcan desde estudios primarios, secundarios y universitarios.
El modo en que administramos
las becas, por un lado, es anual,
cuando se trata de la escolaridad y, por otro lado, trimestral,
cuando se trata del apoyo para
el material didáctico.

Se apoya a 25 universitarios con
23€ al trimestre. Y a 77 alumnos de
enseñanza primaria o secundaria.

SUBVENCIÓN

48.000,00 €
29
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Otros
proyectos
D I V E R S A S AY U D A S A M I S I O N E S Y M I S I O N E R O S

Atención misioneros

OTROS PROYECTOS

Misión

Localidad

Ubicación

Responsable

Selvas Amazónicas

Madrid

Madrid

P. Francisco Faragó

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Con este proyecto Selvas amazónicas
atiende las necesidades de los misioneros en lo que se refiere a sus necesidades
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107.533,83

sanitarias y seguros sociales. También se
incluye en el los viáticos que se entregan a
los misioneros para sus vacaciones cuando vienen a España.

Ayuda en estipendios

OTROS PROYECTOS

Misión

Localidad

Ubicación

Responsable

Selvas Amazónicas

Madrid

Madrid

P. Francisco Faragó

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Desde el nacimiento de Selvas Amazónicas en 1966, se ha ayudado a los misioneros enviándoles estipendios de Misas

Subvención (€)

Subvención (€)
28.540,44

encargadas por los colaboradores a sus
intenciones y como ayuda a las misiones.
El pasado ejercicio superaron los ventiocho mil euros.

AY U DA M I S I O N E S

Viajes misioneros

OTROS PROYECTOS

Misión

Localidad

Ubicación

Responsable

Selvas Amazónicas

Madrid

Madrid

P. Francisco Faragó

Subvención (€)
26.669,33

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Se incluyen aquí los gastos de los viajes
de los misioneros hacia su misión y retorno a España por vacaciones.

Voluntariado

OTROS PROYECTOS

Misión

Localidad

Ubicación

Responsable

Selvas Amazónicas

Madrid

Madrid

P. Francisco Faragó

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Si bien los voluntarios deben de costearse el vuelo al país donde desarrollen su
experiencia de msión, salvo los que van

Subvención (€)
3.148,39

por larga duración, Selvas Amazónicas
se hace cargo de sus desplazamientos
dentro del país de misióny de los seguros de viaje.
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puedesmasmarketing.com

C/ Juan de Urbieta, 51 · 28007 Madrid
t. 915 642 612
recepcion@selvasamazonicas.org
selvasamazonicas.org

