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La Orden de Predicadores (PP. Dominicos) es una Orden Religiosa 
católica. Su superior general, que los dominicos llamamos Maestro de 
la Orden, es fray Bruno Cadoré , y su Curia General está situada en 
Roma en la Basílica de Santa Sabina. La Orden en España constituye 
la provincia de Hispania, tiene personería jurídica propia, domicilio 
fiscal en Madrid, calle Julian Gayarre, 1, y nif: R2800019H . Goza, 
conforme con los Acuerdos parciales Iglesia-Estado, de los privilegios 
concedidos por la Ley  49/2002 de 23 de diciembre sobre 
Fundaciones y Entidades sin fines de lucro. 

La Orden fue fundada en por el burgalés Domingo de Guzmán, y 
confirmada por el papa Honorio III mediante la Bula “Religiosam 
Vitam” de fecha 22 de diciembre de 1216. 

En el Libro de las Constituciones y Ordenaciones de la Orden de los 
frailes predicadores, se lee en su Constitución Fundamental, en el § V.
Hechos cooperadores del orden de los obispos por la ordenación 
sacerdotal, tenemos como oficio propio la función profética por la cual, 
habida cuenta de las condiciones de personas, tiempos y lugares, el 
Evangelio de Jesucristo es anunciado en todas partes con la Palabra 
y el ejemplo, a fin de que la fe nazca o informe más profundamente 
toda la vida para la edificación del cuerpo de Cristo, la cual tiene su 
coronación en los sacramentos de la fe.

En sus más de ocho siglos de existencia, la Orden de Predicadores 
ha ofrecido a la Iglesia la vida de innumerables figuras señeras 
como el propio Santo Domingo, Santo Tomás de Aquino, San 
Alberto Magno, Santa Catalina de Siena, o San Martín de 

Porres… y entre los que no faltan figuras españolas como fray 
Bartolomé de Las Casas, fray Pedro de Córdoba, fray Antón 
de Montesinos, fray Francisco de Vitoria, fray Melchor 
Cano y todas las personalidades de la Escuela de Salamanca que 
han marcado hitos en el Derecho Internacional y en los Derechos 
Humanos. Siempre resonará en el corazón de los dominicos el grito de 
Fray Antón de Montesinos en La Española el IV Domingo de Adviento 
de 1511: “¿con qué derecho y con qué justicia tenéis en tan cruel y 
horrible servidumbre aquestos indios?

Selvas Amazónicas - Misioneros Dominicos, fundada en 1966, 
es la Institución de la Provincia de Hispania de la Orden 
de Predicadores dedicada a asistir en las necesidades 
requeridas por la “misión ad gentes” . Como tal, pretende ser 
fiel asistente en la andadura del camino que ya recorrían aquellos 
personajes de la historia y que, como dice la Constitución Fundamental 
citada: habida cuenta de personas, tiempos y lugares, recorren hoy 
nuestros misioneros por tierras de Perú, República Dominicana, 
Cuba, Guinea Ecuatorial, Paraguay, Uruguay y Argentina.

Conforme con nuestro carisma, sin desatender las necesidades 
consecuencia de la pobreza y carencias más elementales, nuestra 
predicación y ayuda se desarrolla en cuatro ámbitos por este mismo 
orden: evangelización, formación, sanidad e infraestructuras. 
Como el lector podrá comprobar en esta memoria las ayudas en el año 
2018 alcanzaron la suma de 1.149.447,66 €

Orden de Predicadores y 
Selvas Amazónicas
Misioneros Dominicos
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Ha sido un año con un número de peticiones extraordinarias muy 
elevado: emergencias por terremotos, inundaciones y huracanes 
han ido goteando durante todo el año y ascendió a 72.521,69 €; 
sin embrago, disminuyó el volumen de ayudas respecto de los 
presupuestos presentados. Esta es la razón de la disminución, si 
estaban previsto un total de 1.167.208,00 € acabaron siendo de 
1.142.645,02 €.

Los Legados y herencias recibidos en este ejercicio ascendieron 
a 899.956,34 €, elevada cantidad que de no existir ocasionaría 
un déficit de 439.140,11 €, y que además nos permite cierta 
tranquilidad a la hora de enfrentar el ejercicio de este año 2019, 
pues aun presupuestando unos ingresos por legados de 150.000 
€ se prevé un déficit de 647.355 €. 

Solo me resta agradeceros a vosotros, colaboradores de Selvas 
Amazónicas, vuestra ayuda y cariño a las misiones, sin vosotros 
y sin vuestra ayuda Selvas Amazónicas no sería capaz de asumir 
los desafíos que año a año van siendo vencidos. Gracias, muchas 
gracias.

Fdo. Fray Francisco L. de Faragó Palou, OP
Director 

Una vez más os presento la Memoria Anual de actividades y 
proyectos de Selvas Amazónicas, en este caso la correspondiente 
a 2018. 

En este año 2018, además de las ayudas financieras a las 
misiones que se explicitan en esta Memoria, hemos tenido 
muchas acciones de sensibilización: hemos visitado colegios, se 
realizó el evento “Amazionados Camp” destinado a familias con 
niños, continuamos con gran éxito la campaña “Por los que lo 
dejaron todo” por diferentes iglesias madrileñas obteniendo más 
de mil mensajes de animo para los misioneros; se realizó, como 
siempre, los encuentros de voluntariado y enviamos a 14 jóvenes 
a las misiones. Se actualiza habitualmente la página Web y en 
este año añadimos la sección de Proyectos para recabar ayudas 
puntuales. De todas estas actividades damos cumplida cuenta en 
las páginas siguientes. En el mes de mayo visitamos en el Cono 
Sur las misiones de Paraguay y Uruguay acompañando al equipo 
de Radio Televisión Española; se realizaron 5 reportajes para el 
programa Pueblo de Dios.

Tenemos también nuestras notas negativas: disminuye el número 
de colaboradores: hemos tenido 547 bajas y 125 altas. Al momento 
de editar esta Memoria el número de colaboradores era de 6.671.

Como siempre presentamos en esta memoria la Cuenta de 
Resultados del Ejercicio. Quiero hacer a ese respecto dos 
comentarios: el primero referente al volumen de las Ayudas; y el 
segundo se refiere al elevado volumen de ingresos por Legados 
y Herencias.

Queridos 
colaboradores 
y amigos
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Ayuda a las 
misiones
Provincia de San Juan 
Bautista del Perú
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PAÍS Y PUESTO DE MISIÓN: Perú  –  Quillabamba (Provincia San Juan Bautista)

NOMBRE  DEL PROYECTO: Atención Pastoral en CCC

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Se pretende propiciar el acercamiento 
de la Iglesia a las Comunidades Cristianas del Campo mediante la animación y 
celebración mensual de la Eucaristía, y también la formación de sus miembros a 
través de cursillos de base y generales.

FUNDAMENTACIÓN: Con excepción del poblado de Echarati, que cuenta con los 
servicios propios de una capital de distrito, las demás comunidades campesinas 
tienen   una realidad social marcada por la pobreza.  Se trata de comunidades 
cristianas integradas por personas de una fuerte espiritualidad popular, abiertas a 
participar en celebraciones religiosas y eventos de formación cristiana comunitaria

OBJETIVOS:
- Consolidar y fortalecer la presencia social y evangelizadora de la Parroquia de 
Quillabamba en las Comunidades cristianas campesinas de los distritos de Santa 
Ana y Echarate.
- Proveer de formación cristiana a las distintas comunidades.
- Proveer de formación a catequistas para que preparen los sacramentos de 1ª 
Comunión y Confirmación de niños (410) y jóvenes (360).

METODOLOGÍA: 

Atención Pastoral 
Quillabamba - Perú 

ACTIVIDADES Nº DE BENEFICIARIOS CONDICIONES REQUERIDAS

- Visitas periódicas a las comunidades, destinadas a proporcionar 
la atención pastoral, sacramental y formativa adecuada 
- Una visita mensual a lo largo del año
- Visitas a las escuelas del campo y proporcionar sacramentos de 
bautismo y primera comunión a 520 niños.
- Formación cristiana de las 54 comunidades: 3 asambleas al año 
y 8 cursillos para sus coordinadores y directivos.
- Formación de 60 catequistas parroquiales en 8 sesiones de 
mayo a diciembre.

54 comunidades 
campesinas con una población 

aproximada de 50,000 personas.

Para los participantes en congresos y cursillos:
- Cada participante a los congresos y cursillos de las comunidades cristianas 
campesinas aporta 5 soles por cada evento.

Para la realización del proyecto:
- Utilización de tres vehículos.
- Utilización de las instalaciones  de la Casa de Retiro de Santa Ana.
- Personal requerido: 3 cocineras, chofer, guardián y personal de mantenimiento.

 FINANCIACIÓN ENVIADA  22.301,59 €
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PAÍS Y PUESTO DE MISIÓN: Perú  –  Quillabamba (Provincia San Juan Bautista)

NOMBRE  DEL PROYECTO: Ayuda Sanitaria a Indigentes

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Se busca proporcionar apoyos en la atención 
sanitaria a personas necesitadas o en situación de extrema pobreza, en lo que se 
refiere a gastos de salud, medicinas, evacuaciones por emergencias sanitarias, 
gastos de sepelio y otros.

FUNDAMENTACIÓN: A través de la capellanía en el Hospital de Quillabamba, 
podemos detectar numerosos casos de personas en situación de extrema pobreza que 
no pueden solventar gastos básicos en su atención sanitaria;  con este proyecto se 
pretende paliar esta necesidad en gastos sanitarios y de sepelio, cuando la cobertura 
del Estado no cubre dichos gastos.

OBJETIVOS:
- Prestar la ayuda necesaria a las necesidades de las familias indigentes en salud y 
sepelios.

METODOLOGÍA: 

Ayuda Sanitaria a Indigentes 
Quillabamba - Perú 

ACTIVIDADES Nº DE BENEFICIARIOS CONDICIONES REQUERIDAS

- Comprar medicinas para indigentes.
- Sufragar gastos de cirugías y atención hospitalaria para 
indigentes.
- Cubrir los gastos de movilidad, pasajes aéreos y demás 
necesarios para evacuaciones de emergencia para ayudar a 
familias necesitadas.
- Cubrir los gastos de sepelio que se requieran para ayudar a 
familias necesitadas.

500 personas 
aproximadamente

-Se trata de personas carentes de todo. El proyecto pretende ayudarlas en lo 
que ellos no puedan.

 FINANCIACIÓN ENVIADA 3.845,69 €
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PAÍS Y PUESTO DE MISIÓN: Perú  –  Koribeni  (Provincia San Juan Bautista)

NOMBRE  DEL PROYECTO: Atención Pastoral

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Atención pastoral y celebraciones religiosas en Centros Poblados 
(CP), Comunidades Cristianas Campesinas (CC) y Comunidades Nativas (CCNN) del territorio de la Misión 
de Koribeni.

FUNDAMENTACIÓN: Desde la misión se pretende la evangelización integral de las Comunidades Cristianas 
Campesinas y Comunidades Nativas de la Misión de San José de Koribeni, velando por la salud, educación, 
organización y formación en valores humanos y religiosos de los nativos matsigenkas del Alto Urubamba

OBJETIVOS:
- Visitar las comunidades Cristianas Campesinas, Centros poblados y otros asentamientos en sus Fiestas 
Patronales.
- Realizar una adecuada preparación y celebración de los Sacramentos. las distintas comunidades.
- Ejecutar diferentes talleres de formación. 

METODOLOGÍA: 

Atención Pastoral
Koribeni - Perú 

ACTIVIDADES Nº DE BENEFICIARIOS CONDICIONES REQUERIDAS

- Visita y celebración quincenal a 2 CP, mensual a 13 CC y en sus Fiestas 
Patronales a los CP que lo soliciten.
- Preparación y celebración de Bautismo, Confirmación y 1ª Comunión en CP y 
CC que sus catequistas programen.
- Tres talleres de formación, programación y evaluación de catequistas y 
mayordomos de Fiestas Patronales.
- Tres Talleres de terapias alternativas y elaboración de remedios naturales de 
los promotores de salud.
- Proporcionar material escolar a 800 niños de las escuelas matsigenkas. 
- Estímulo económico para 2 maestros si no los envía el Ministerio. 
- Atención de los casos de enfermedad y envío a hospitales y cirugía.
- Mantenimiento de la Casa de Gestantes Matsigenkas
- Apoyo alimenticio de aproximadamente 800 personas, sobre todo niños.
- Desplazamientos y aportes para misionero y equipo pastoral de 4 personas.
- Materiales para la formación humana  religiosa de 800 personas.
- Tres talleres para unos 20 “Animadores” matsigenkas de las Comunidades.
- Tres talleres para maestros de las escuelas de RESSOP

 
20 CCNN Matsiguengas con una 

población aproximada de 20.000 
habitantes

10 promotores de salud

15 catequistas y mayordomos 
de otras tantas Comunidades Cristianas 

Campesinas

En las Comunidades Cristianas:
- Mantenimiento de la capilla de su comunidad.
- Pasajes y asistencia a talleres de formación y programación.

En la Misión San Jose de Koribeni:
- Reparación y mantenimiento Casa Pastoral de Koribeni para 
talleres.
- Reconocimiento de personal de apoyo en talleres y visita a 
Comunidades.

En las Comunidades Nativas:
- Disponer de los medios de transporte adecuados.
- A las CCNN se les exige la presencia de los matsigenkas a las 
asambleas y talleres programados.

 FINANCIACIÓN ENVIADA  19.674,58 €
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PAÍS Y PUESTO DE MISIÓN: Perú - Koribeni (Provincia de San Juan Bautista)

NOMBRE  DEL PROYECTO: Residencias de Estudiantes

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Administración de dos Residencias de 
estudiantes de Secundaria: una en la Misión de Koribeni y la otra en el poblado de 
Pangoa, dando acogida a muchachas y muchachos, preferentemente matsigenkas 
pero también quechuas.   
Se les ofrece pensión completa y ayuda en materiales, en régimen de internado.

FUNDAMENTACIÓN: Posibilitar la formación intelectual, moral, social y religiosa de 
adolescentes y jóvenes de comunidades matsigenkas y quechuas muy pobres, para 
que al terminar puedan ser de ayuda en sus comunidades de origen.

OBJETIVOS:
- Enseñar a los residentes a sociabilizar y mejor la convivencia interétnica
- Ofrecerles aprendizaje de valores humanos y religiosos.
- Suscitar en ellos la responsabilidad y futura labor en sus comunidades.
- Evitar, especialmente en las muchachas, un compromiso prematuro como esposas 
y madres, de modo que aprendan a valorar su libertad y autoestima.

METODOLOGÍA: 

Residencias de estudiantes 
Koribeni - Perú 

ACTIVIDADES Nº DE BENEFICIARIOS CONDICIONES REQUERIDAS

- Acogida de los Residentes.
-Mantenimiento de la infraestructura 
y mobiliario.
- Dotación de alimentación 
y materiales de estudios.

70 jóvenes 
estudiantes

Para la admisión y mantenimiento en la residencia:
- Aportación de 50 soles mensuales por familia.
- Aporte de alimentos periódicamente por parte de las familias.
- Asistencia de padres a reuniones programadas y alguna faena en el internado.
- Trabajo en la chacra del internado y labores propias del mismo.
- Colaborar en la preparación de alimentos.

Para la consecución del proyecto:
- Disponer con personal responsable en las Residencias.

 FINANCIACIÓN ENVIADA  22.296,90 €
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PAÍS Y PUESTO DE MISIÓN: Perú  – Koribeni  (Provincia San Juan Bautista)

NOMBRE  DEL PROYECTO: Becas de Estudios Superiores

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Se quiere proporcionar la ayuda necesaria 
en estudios superiores a muchachas y muchachos, con prioridad a los que 
estudiaron su secundaria en nuestros internados, proporcionando residencia en 
lugares propios.

FUNDAMENTACIÓN: Estas becas ofrecen la posibilidad, a los jóvenes de 
nuestras comunidades, de finalizar una carrera superior que les permitirá ayudar 
profesionalmente a sus comunidades. 

OBJETIVOS:
- Lograr buenos profesionales en diversas carreras universitarias.
- Acompañarles con asesoría profesional, humana y religiosa.
- Inculcarles la responsabilidad para que sean útiles a sus comunidades.

METODOLOGÍA: 

Becas de Estudios
Superiores 
Koribeni - Perú 

ACTIVIDADES Nº DE BENEFICIARIOS CONDICIONES REQUERIDAS

Apoyo económico en los siguientes ítems: 
- Matrícula escolar
- Materiales de estudio
- Alojamiento
- Alimentación
- Movilidad y viajes

12 Estudiantes 
Para los becados:
- Que sean responsables en sus estudios.
- Que tengan un buen comportamiento entre ellos y en el hogar.
- Que aporten parte de los estudios y de los gastos personales.

Para la realización del proyecto:
- Contamos con personas que les asesoran, apoyan y vigilan y que gozan de toda nuestra confianza.

 FINANCIACIÓN ENVIADA  5.369,28 €



M E M O R I A 2 0 1 8

1 9



M E M O R I A 2 0 1 8

2 0

PAÍS Y PUESTO DE MISIÓN: Perú  – Koribeni  (Provincia San Juan Bautista)

NOMBRE  DEL PROYECTO: Centenario de la Misión de Koribeni

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Preparar diversas actividades culturales 
durante el 2018, para la celebración de los 100 años de la misión de Koribeni.  La 
misión de Koribeni es la primera Misión dominicana en población indígena que 
alcanza su Centenario.

FUNDAMENTACIÓN: La Misión ha querido rendir homenaje homenaje a todos 
los Misioneros y Misioneras Dominicos y a los paisanos matsigenkas que han 
trabajado en esta Misión de Koribeni a lo largo de los 100 años. Queremos dejar 
constancia de sus trabajos y desvelos en Koribeni y todas sus comunidades. 

OBJETIVOS:
- Publicar y editar un folleto fotográfico.
- Realizar una exposición permanente.
- Equipar un Aula de Cultura Matsigenka y Amazónica.
- Presentar material gráfico y visual.
- Organizar concursos y actividades festivas.

ACTIVIDADES Nº DE BENEFICIARIOS CONDICIONES REQUERIDAS

- Edición de un Libro sobre la Historia de Koribeni.
- Edición de Folleto fotográfico.
- Refacción de tres aulas para exposición permanente.
- Equipamiento para Aula de Cultura Matsigenka -Amazónica.
- Gigantografías y ampliaciones de fotos para exposiciones.
- Materiales para exposición permanente.
- Premios para concursos, festivales, campeonatos.
- Viajes, alimentos, alojamientos, etc. para invitados.

Pobladores de Koribeni y 
Comunidades

Colaboración en los preparativos y celebración de las numerosas 
actividades programadas.

 FINANCIACIÓN ENVIADA  6.991,25 €

Celebración del Centenario 
Koribeni - Perú 
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PAÍS Y PUESTO DE MISIÓN: Perú  –  Timpía  (Provincia San Juan Bautista)

NOMBRE  DEL PROYECTO: Atención Pastoral

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Continuar con el proceso de formación 
del pueblo matsiguenga con la meta de descubrir en los valores del Evangelio una 
potenciación y dinamización de su propia cultura.  Esta evangelización es integral 
y se concretiza en una praxis social que responde a las necesidades que la propia 
realidad del momento.

FUNDAMENTACIÓN: La presencia de la Misión sigue siendo un referente para las 
comunidades.  Dichas comunidades están en proceso de transformación para la cual 
acuden a la misión.  También la misión es un ente comunal donde la gente encuentra 
acogida, confianza y apoyo.

OBJETIVOS:
- Fortalecer el dialogo, la formación y la identidad con su cultura mediante los valores 
evangélicos. 
- Tener una mayor presencia en las comunidades de la zona e intensificar el proceso 
de formación cristiana. 

Atención Pastoral
Timpía - Perú 

ACTIVIDADES Nº DE BENEFICIARIOS CONDICIONES REQUERIDAS

- Visitas a las comunidades del entorno. 
- Formación de dirigentes, líderes y catequistas para la mejor 
formación cristiana.
- Intensificación de la atención sacramental y formación cristiana 
en los Centro Educativos.
- Cobertura a las familias alejadas de dicha Comunidad, 
atendiendo sus necesidades.

Población aproximada de 
3.000 habitantes

- Disponer de los equipos y medios de transporte adecuados para las visitas 
adecuadas.
- Contar con el apoyo de laicos que participen directamente en las diversas 
actividades.

 FINANCIACIÓN ENVIADA  8.041,94 €
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PAÍS Y PUESTO DE MISIÓN: Perú – Timpía  (Provincia San Juan Bautista)

NOMBRE  DEL PROYECTO: Residencia de Estudiantes

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Mantenimiento de la Residencia para estudiantes 
indígenas de primaria y secundaria; que sea un espacio donde los jóvenes indígenas de las 
comunidades nativas del entorno de Timpía puedan residir en condiciones apropiadas para 
el estudio y el crecimiento personal, dentro del ambiente socio-cultural al que pertenecen.

FUNDAMENTACIÓN: Queremos que las residencias no sólo faciliten el acceso a los estudios 
de secundaria, sino que también sean una oportunidad donde los niños y las jóvenes 
puedan afianzar su personalidad e identidad indígena, adquiriendo nuevos conocimientos y 
costumbres válidas para su desarrollo personal y comunitario. Esta oferta se hace desde los 
valores evangélicos que profesa la Iglesia Católica, sin excluir a nadie por su confesionalidad.

OBJETIVOS:
- Dar una formación humana y cristiana desde su entorno. 
- Facilitar el acceso a la educación escolar a quienes no pueden acceder a la escuela por vivir 
en lugares alejados. 

METODOLOGÍA: 

Residencia de Estudiantes
Timpía - Perú 

ACTIVIDADES Nº DE BENEFICIARIOS CONDICIONES REQUERIDAS

- Formación complementaria de los estudiantes
- Potenciar su participación en celebraciones Eucarísticas y 
catequéticas
- Mejorar la infraestructura y el mobiliario.

25 Internos

- Disponer de la infraestructura adecuada.
- Contar con el apoyo de profesores en la organización de la residencia y 
acompañamiento de los estudiantes.

 FINANCIACIÓN ENVIADA  19.723,32 €
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PAÍS Y PUESTO DE MISIÓN: Perú – Timpía  (Provincia San Juan Bautista)

NOMBRE  DEL PROYECTO: Becas de Estudios Superiores

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Conceder becas o medias becas a los 
jóvenes que terminan la secundaria y desean continuar estudios superiores; 
favoreciendo  becar en las carreras de educación y salud.

FUNDAMENTACIÓN: Desde la misión consideramos que la profesionalización de 
los indígenas es importante para su desarrollo personal como comunitario.

OBJETIVOS:
- Promover que sean los indígenas quienes trabajen por sus comunidades, tanto en 
educación y salud como en otras áreas afines.

Becas de Estudios Superiores
Timpía - Perú 

ACTIVIDADES Nº DE BENEFICIARIOS CONDICIONES REQUERIDAS

Apoyo mediante la beca en los siguientes ítems:
- Matrículas
- Alimentación
- Alojamiento
- Materiales de estudio
- Movilidad y viajes
Acompañamiento personal a los becados

5 Becados
- Disponer de la infraestructura adecuada en Cusco y Atalaya.
- Contar con el apoyo de personal para el seguimiento de los estudiantes.

 FINANCIACIÓN ENVIADA  12.184,75 €
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PAÍS Y PUESTO DE MISIÓN: Perú – Kirigueti  (Provincia San Juan Bautista)

NOMBRE  DEL PROYECTO: Atención Pastoral

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Atención de las Comunidades Nativas 
existentes en el área de la Misión  desde los diversos campos misionales: pastoral 
del culto, catequesis, educación escolar de la religión, apoyo y seguimiento a los 
profesores de la RESSOP, etc.

FUNDAMENTACIÓN: Desde la misión se pretende acompañar a los pueblos nativos 
existente en el área en su vida de fe, de desarrollo social y de fortalecimiento de su 
realidad cristiana.

OBJETIVOS:
- Visitar las comunidades.
- Realizar formación cristiana.
- Realizar celebraciones sacramentales.

Atención Pastoral
Kirigueti - Perú 

ACTIVIDADES Nº DE BENEFICIARIOS CONDICIONES REQUERIDAS

-  Visitas pastorales frecuentes a las comunidades y escuelas del 
entorno más cercano a la Misión.
- Visitas ocasionales a las comunidades más alejadas y que 
presentan mayor vulnerabilidad, tanto en el Alto Camisea, como a 
la CN de Tangoshiari.
- Acogida y apoyo a los profesores provenientes del exterior 
que colaboran en tareas pastorales y otras propias de la Misión 
(internados).
- Apoyos en fiestas comunales.
- Apoyo a las familias y comuneros que presenten necesidades 
especiales.
- Celebraciones sacramentales: primeras comuniones y 
confirmaciones.
- Mantenimiento de la infraestructura misional.

10 CCNN, con una población 
indígena aproximada de 3.000 

habitantes

- Disponer de los equipos y medios de transporte adecuados para las 
visitas adecuadas.
- Diseñar e implementar un Plan Pastoral acorde a la realidad indígena y 
religiosa del área atendida.
- Conformar el equipo dominicano itinerante de pastoral

 FINANCIACIÓN ENVIADA  19.024,19 €
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PAÍS Y PUESTO DE MISIÓN: Perú – Kirigueti  (Provincia San Juan Bautista)

NOMBRE  DEL PROYECTO: Residencias de Estudiantes

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Implementación y mantenimiento de dos 
Residencia de Estudiantes de Secundaria, acogiendo a jóvenes (varones y mujeres) 
provenientes de las comunidades más alejadas.

FUNDAMENTACIÓN: Las comunidades de origen y más alejadas sólo cuentan con 
escuelas de primaria, y la residencia es un medio para que los jóvenes de estas 
comunidades tengan acceso a una educación secundaria.   

OBJETIVOS:
- El objetivo principal consiste en que al final del ejercicio anual educativo, nuestros 
jóvenes nativos obtengan buenos resultados escolares, así como una formación 
humana y cristiana adecuada.
- Ofrecer la posibilidad a los jóvenes de las comunidades de origen y más alejadas 
de acceder a una educación secundaria.
- Ofrecer una adecuada formación de los residentes, tanto en su dimensión escolar 
como humana y cristiana.-Realizar celebraciones sacramentales.

Residencias de Estudiantes
Kirigueti - Perú 

ACTIVIDADES Nº DE BENEFICIARIOS CONDICIONES REQUERIDAS

- Acogida de los Residentes.
- Mantenimiento de la infraestructura y mobiliario.
- Dotación de alimentación, ropa, insumos escolares.
- Apoyo en viajes de los estudiantes

60 jóvenes, varones y mujeres, 
de las etnias matsiguenga, 

ashaninka y cakinte.

Para la admisión y mantenimiento en la residencia:
- Demostrar buen comportamiento dentro de la comunidad de Kirigueti, apoyando 
en las faenas comunales

Para la consecución del proyecto:
- Disponer de la infraestructura y mobiliario adecuados.
- Contar con personal de apoyo necesario para acompañamiento de los estudiantes.
- Contar con el aporte (principalmente en alimentos) de los padres de familia.

 FINANCIACIÓN ENVIADA  37.505,07 €
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PAÍS Y PUESTO DE MISIÓN: Perú  –  SHINTUYA  (Provincia San Juan Bautista)

NOMBRE  DEL PROYECTO: Becas Estudios Superiores

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: La Misión de Shintuya otorga becas de 
estudios superiores a estudiantes que merecen continuar formándose, luego de 
concluir sus estudios de nivel secundario. La cultura que proporcionan los estudios 
superiores, evita muchos tipos de esclavitud para el ser humano. De un modo muy 
especial para la mujer.

FUNDAMENTACIÓN: Hay estudiantes con buen nivel intelectual, que se dan 
cuenta y ansían el mejor futuro, pero sus familias no están en la capacidad de 
apoyarlos, para que logren la meta de sus deseos. La Misión de Shintuya, trata de 
subsanar esa deficiencia familiar con el presente proyecto de becas para estudios 
superiores. 

OBJETIVOS:
- Ofrecer una formación superior a los jóvenes de las comunidades nativas que les 
permita apoyar a éstas en el desarrollo que deseen. 
- Posibilitar que puedan ocupar puestos de responsabilidad en su comunidad que 
les permita salvaguardar los derechos de su pueblo de los intereses externos que 
nada tienen que ver con el bien común.

Becas de Estudios Superiores
Kirigueti - Perú 

ACTIVIDADES Nº DE BENEFICIARIOS CONDICIONES REQUERIDAS

- Pago de matrícula en Universidades y/o Institutos 
Superiores.
- Alojamiento y manutención.
- Acompañamiento de una persona vinculada a la misión 
durante todos los años que duran los estudios.

10 estudiantes

- Buenas calificaciones en secundaria.
- Bajos recursos económicos familiares.
- Aptitud y ganas de continuar con los estudios.
- Las familias aportaran algo, lo que puedan, para contribuir.

 FINANCIACIÓN ENVIADA  7.235,94 €
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PAÍS Y PUESTO DE MISIÓN: Perú –  Misión El Rosario  –  Sepahua (Provincia San 
Juan Bautista)

NOMBRE  DEL PROYECTO: Programa de Evangelización Integral

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Implementación y desarrollo de las 
actividades pastorales y sociales propias de la Misión El Rosario de Sepahua, 
beneficiando tanto a la población residente en el poblado de Sepahua como a 
comunidades cercanas de población colona y nativa.

FUNDAMENTACIÓN: La Villa de Sepahua ha incrementado notoriamente su población, lo que 
requiere intensificar la Acción Pastoral y social, destinada ahora ya no solo a población nativa, 
sino también a la numerosa población de colonos asentados en esta localidad.  Esta atención 
integral a la población local del distrito de Sepahua, busca responder en lo posible a las múltiples 
necesidades educativas y sanitarias existentes en la región.

OBJETIVOS:
- Conseguir el máximo aprovechamiento de los medios económicos puestos a disposición de los 
beneficiarios, especialmente en educación y salud.
- Mantener la Residencia de Estudiantes y atender a los jóvenes que residen en ella.
- Mantener la infraestructura, equipamiento y personal profesional de Radio Sepahua.METODOLOGÍA: 

Evangelización Integral
Sepahua - Perú 

ACTIVIDADES Nº DE BENEFICIARIOS CONDICIONES REQUERIDAS

Pastoral:
- Atención pastoral y sacramental al poblado de Sepahua.
- Servicio pastoral a 5 CCNN de la zona y asentamientos de colonos.

Población aproximada de 
10.000 habitantes

- Disponer de los equipos y medios de transporte 
adecuados para las visitas adecuadas.

- Contar con el apoyo de religiosas, laicos y voluntarios 
que participan directamente en las diversas áreas 
proyectadas.

- Realizar convenio de cooperación con empresa 
Pluspetrol para la acción conjunta en los proyectos de 
becas y salud.

- Para el programa de becas se cuenta con personal de 
apoyo en Pucallpa y Lima, así como la infraestructura 
adecuada.

Residencia de Estudiantes:
- Acoger a 45 estudiantes, procedentes de las etnias yine, nahua, yaminahua, 
matsiguenga, nanti y asháninka.
- Atención integral a los jóvenes estudiantes que residen en el internado de varones.

45 jóvenes

Becas: Realizamos un programa de becas junto con la empresa Pluspetrol.
- La Misión cubre de forma completa o parcial el costo de 15 becas apoyando a jóvenes 
residentes en Pucallpa, Atalaya, Lima y Sepahua en: matriculas, alimentación, materiales 
de estudio y movilidad y viaje.

60 becados

Salud:
- Atención sanitaria a emergencias de pacientes que requieren ser evacuados a Atalaya, 
Pucallpa o Lima.
- Cubrir los gastos de alojamiento, alimentación y medicinas (15 pacientes aprox.)
- Ayuda directa, de forma ocasional, a través del hospital local (50 pacientes aprox.)

25 pacientes

 FINANCIACIÓN ENVIADA  88.069,79 €
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PAÍS Y PUESTO DE MISIÓN: Perú – Shintuya  (Provincia San Juan Bautista)

NOMBRE  DEL PROYECTO: Acción Pastoral

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Proyecto elaborado con la meta de iluminar a los 
nativos en primer lugar, y luego, a los muchos inmigrantes venidos de la cordillera andina, 
con la luz de la Buena Nueva de Cristo.

FUNDAMENTACIÓN: Todas las poblaciones se encuentran en un proceso de cambio, así 
lo marcan los tiempos actuales. Es ahí donde nos miran a nosotros, con el fin de asegurar 
sus “pasos”.  En el campo de las comunidades indígenas, nuestra principal preocupación 
consiste en fortalecer el diálogo, para que no pierdan su identidad. La pérdida de valores 
producto de la “globalización” que vive toda sociedad, es un peligro evidente.

OBJETIVOS:
- Conseguir el máximo aprovechamiento de los medios económicos puestos a disposición 
de los beneficiarios, especialmente en educación y salud.
- Mantener la Residencia de Estudiantes y atender a los jóvenes que residen en ella.
- Mantener la infraestructura, equipamiento y personal profesional de Radio Sepahua.

METODOLOGÍA: 

Acción Pastoral
Shintuya - Perú 

ACTIVIDADES Nº DE BENEFICIARIOS CONDICIONES REQUERIDAS

- Visitas a los grupos humanos: semanal, quincenal y mensual.
- Las comunidades del Manu, dos veces al año, por su gran 
distancia.
- Charlas de catequesis
- Clases de formación cristiana para adultos.
- Preparación para recepción de sacramentos.
- Reuniones con Padres de Familia y otros.
- Temas y Folletos litúrgicos editados por la CEP.

Asentamientos:
7 Asentamientos y 12 Comunidades 

Nativas

-Personal misionero: dos sacerdotes y Misioneros laicos
-Movilidad terrestre y fluvial
-Materiales pastorales y Equipos de trabajo audiovisual

 FINANCIACIÓN ENVIADA  40.611,74 €
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PAÍS Y PUESTO DE MISIÓN: Perú – Shintuya  (Provincia San Juan Bautista)

NOMBRE  DEL PROYECTO: Residencia de estudiantes

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: En la Misión, siempre se ha acogido a 
los indígenas, con la finalidad de que pudieran ir a la escuela primaria y/o colegio 
secundario. 

FUNDAMENTACIÓN: La globalización de la sociedad les alcanza también a los 
indígenas, que muchas veces se encuentran desprotegidos por su misma situación 
de marginación. Una cultura humana adecuada, será para ellos, un aumento de 
posibilidades para tener un diálogo en igualdad con las nuevas ideologías presentes 

OBJETIVOS: 
- Formación intelectual y humana orientada al futuro.
- Desterrar los atropellos que son fruto de la ignorancia.
- Adquirir conocimientos que sierva para construir la autonomía de los beneficiarios, 
su libertad y su progreso pleno como ser humano.

Residencia de estudiantes
Shintuya - Perú 

ACTIVIDADES Nº DE BENEFICIARIOS CONDICIONES REQUERIDAS

- En la residencia se imparte charlas de formación religiosa y 
científica a las que asisten todos los estudiantes.
- Se realiza la catequesis para la recepción de los diversos 
sacramentos.
- Celebración de la Eucaristía dominical y/o festiva.
- Animación diaria para agradecer a Dios, por sus alimentos, por 
el don del estudio y por los bienes que disfrutan en la residencia…
- El rezo del rosario reflexionado, se les inculca con la finalidad que 
ellos lo asuman a sus prácticas frecuentes de oración, una vez 
concluidos los estudios

44 Jóvenes, mujeres y varones de 19 
comunidades nativas diferentes

- Infraestructura adecuada en todas las dependencias de la residencia. 
- Campos de juegos para deportes al aire libre. Una sala de 
esparcimiento, con diversos juegos.
- Profesores de tutoría constante, para varones y mujeres.
- Sala de informática con 12 ordenadores y profesor que les inicia en esta 
ciencia.
- Colegio secundario a 300 metros de la residencia. Supervisado por la 
Misión.

 FINANCIACIÓN ENVIADA  33.452,87 €
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PAÍS Y PUESTO DE MISIÓN: Perú – Shintuya  (Provincia San Juan Bautista)

NOMBRE  DEL PROYECTO: Becas Estudios Superiores

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: La Misión de Shintuya otorga becas de estudios 
superiores a estudiantes que merecen continuar formándose, luego de concluir sus 
estudios de nivel secundario. La cultura que proporcionan los estudios superiores, evita 
muchos tipos de esclavitud para el ser humano. De un modo muy especial para la mujer.

FUNDAMENTACIÓN: Hay estudiantes con buen nivel intelectual, que se dan cuenta y 
ansían el mejor futuro, pero sus familias no están en la capacidad de apoyarlos, para que 
logren la meta de sus deseos. La Misión de Shintuya, trata de subsanar esa deficiencia 
familiar con el presente proyecto de becas para estudios superiores.

OBJETIVOS: 
- Ofrecer una formación superior a los jóvenes de las comunidades nativas que les 
permita apoyar a éstas en el desarrollo que deseen 
- Posibilitar que puedan ocupar puestos de responsabilidad en su comunidad que les 
permita salvaguardar los derechos de su pueblo de los intereses externos que nada 
tienen que ver con el bien común.

Becas Estudios Superiores
Shintuya - Perú 

ACTIVIDADES Nº DE BENEFICIARIOS CONDICIONES REQUERIDAS

- Pago de matrícula en Universidades y/o Institutos Superiores.
- Alojamiento y manutención.
- Acompañamiento de una persona vinculada a la misión durante 
todos los años que duran los estudios.

44 Jóvenes, mujeres y varones de 19 
comunidades nativas diferentes

- Buenas calificaciones en secundaria.
- Bajos recursos económicos familiares.
- Aptitud y ganas de continuar con los estudios.
- Las familias aportaran algo, lo que puedan, para contribuir.

 FINANCIACIÓN ENVIADA  7.235,94 €
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PAÍS Y PUESTO DE MISIÓN: Perú – Centro Cultural José Pío Aza (Provincia San Juan 
Bautista)

NOMBRE  DEL PROYECTO: Centro Cultural José Pío Aza

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Implementar y desarrollar las actividades 
propias del Centro Cultural José Pío Aza (CCJPA).

FUNDAMENTACIÓN: El CCJPA es un proyecto cultural, social y de apoyo a la actividad 
de la iglesia misionera amazónica creado en el año 2003 por el Vicariato Regional “Santa 
Rosa de Lima” de los Misioneros Dominicos, con la finalidad 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 Dominicos 
realizan con los pueblos amazónicos.

OBJETIVOS: 
- Difundir en contextos urbanos y entidades relacionadas con el medio en que se ubican 
las presencias misioneras dominicanas, la actividad desarrollada por las Misiones y 
Parroquias del  Vicariato. 
- Organizar actividades de sensibilización e información sobre la realidad cultural y social 
existente en el sur amazónico peruano y las necesidades prioritarias de la población, 
organizando actividades culturales, de sensibilización y formación amazónica.

METODOLOGÍA: 

Centro Cultural José Pío Aza
San Juan Bautista - Perú 

ACTIVIDADES Nº DE BENEFICIARIOS CONDICIONES REQUERIDAS

- Difusión Cultural: Museo Etnográfico, elaboración de materiales de difusión, eventos 
culturales (exposiciones, charlas, eventos formativos…), Redes Sociales, Páginas Web, 
programas radiales, producción radial, presencia en medios de comunicación, participación 
en Red de Museos de Lima, elaboración de material audiovisual.
- Formación: charlas y conferencias, programa virtual “Eco-comunicación”, participación en 
actividades académicas, impulso y formación de voluntariado.
- Campaña de Solidaridad: Campaña anual denominada “Tu lazo con la Amazonía”, 
destinada a recabar donaciones para enviar a puestos de Misión.
- Publicaciones: Edición de libros, revista y boletines digitales.
- Apoyo a CCNN: Administración de proyectos sociales financiados por las propias 
Comunidades Nativas y que solicitan al CCJPA su apoyo.

5.000 personas 
aproximadamente

- Disponer de 5 personas: director, gerente cultural, 
administrador, conserje y limpieza

- Contar con la infraestructura y equipos requeridos.

- Obtener recursos propios: entregas al museo, venta 
de publicaciones, servicios a otras entidades.

 FINANCIACIÓN ENVIADA  43.945,01 €
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PAÍS Y PUESTO DE MISIÓN: Perú –  Filial Selvas Amazónicas  (Provincia San 
Juan Bautista)

NOMBRE  DEL PROYECTO: Internet Satelital

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Administrar y supervisar el proyecto de 
dotación de conexión a internet en Puestos de Misión.

FUNDAMENTACIÓN: La ausencia de adecuados medios de comunicación que 
presentan los puestos misionales beneficiados con este Proyecto, ha motivado 
que Selvas Amazónicas ofrezca a estas misiones el servicio de internet satelital, a 
través del cual se les permita una comunicación fluida con el exterior y acceso a los 
servicios propios de la internet.

OBJETIVOS: 
-Dotar de la conexión de internet a 5 puestos de misión.
-Supervisar el correcto funcionamiento del servicio, garantizando el servicio técnico 
requerido.

METODOLOGÍA: 

Internet Satelital
Filial Selvas Amazónicas - Perú 

ACTIVIDADES Nº DE BENEFICIARIOS CONDICIONES REQUERIDAS

- Pagar puntualmente el servicio de conexión 
mensual a la empresa proveedora.
- Reponer los equipos satelitales que se deterioran.
- Dotar de servicios técnico a las estaciones que 
los requieran.

5 Puestos de Misión

- Contratar a las empresas adecuadas para el servicio de internet, a través del servicio existente 
(satelital o por repetidoras)
- Contar con los equipos necesarios.
- Disponer de personal adecuado para garantizar un buen servicio técnico.
- Capacitar a un responsable en cada puesto de misión en el buen manejo del servicio y 
mantenimiento de instalaciones

 FINANCIACIÓN ENVIADA  20.068,39 € 
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Ayuda a las 
misiones
Vicariato Apostólico Puerto 
Maldonado
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PAÍS Y PUESTO DE MISIÓN: Perú –  Vicariato Apostólico Puerto Maldonado (VAPM)

NOMBRE  DEL PROYECTO: Acción Pastoral y Social del Vicariato Apostólico Puerto Maldonado

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Apoyo a la actividad pastoral del obispo y de ocho parroquias 
diocesanas. Acción social de la Oficina de DD.HH.

FUNDAMENTACIÓN: El contexto geográfico y social ofrece una diversa complejidad, tanto por la lejanía 
de los poblados a atender pastoralmente como por la necesidad de intensificar la formación cristiana en 
los diversos sectores humanos de la población. 

OBJETIVOS: 
- Crear la estructura diocesana que posibilite desarrollar una pastoral de conjunto armónica y 
contextualizada en el medio amazónico. Es un intento de vivir la sinodaleidad que el papa Francisco 
quiere recuperar en la Iglesia.
- Aliviar la situación de vulnerabilidad y pretende ser agente promotor de la conciencia de los DD.HH. 
a través de la capacitación.

METODOLOGÍA: 

Acción Pastoral y Social del VAPM 
Puerto Maldonado - Perú 

ACTIVIDADES Nº DE BENEFICIARIOS

- Visitas a las Comunidades Cristianas organizadas, Centro 
Educativos y Preparación sacramental

9 parroquias

- Capacitación en DDHH. Reuniones con otras instituciones 
y orientación Legal 

500 personas

Asambleas por zonas, asamblea anual, visita a CC.NN:
- Visita anual del obispo. 2 
- Viajes a Roma del Obispo a encuentros sinodales

24 parroquias, 
50 Sacerdotes 160 Laucos

 FINANCIACIÓN ENVIADA  53.590,19 €  
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PAÍS Y PUESTO DE MISIÓN:  Perú –  Vicariato Apostólico Puerto Maldonado 
(VAPM)

NOMBRE  DEL PROYECTO: Seminario Diocesano del  Vicariato Apostólico Puerto 
Maldonado 

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Seminario menor y Preseminario 
propedéutico.

FUNDAMENTACIÓN: Estamos apostando por esta experiencia del seminario 
menor. Es en esta edad cuando los jóvenes se sienten ilusionados por la vocación.

OBJETIVOS: 
- Procurar que los alumnos “vivan y realicen cada día más plenamente su 
consagración bautismal, progresen en espíritu apostólico y lleguen a descubrir el 
sublime don de la vocación sagrada.
- Clarificar y consolidar la opción vocacional y complementar la preparación del 
aspirante en el aspecto de conocimiento de la fe, a la formación en la oración y en la 
vida cristiana. Formación académica y trato personal

METODOLOGÍA: 

Seminario Diocesano del VAPM 
Puerto Maldonado - Perú 

ACTIVIDADES Nº DE BENEFICIARIOS CONDICIONES REQUERIDAS

- Contratación de dos profesores.
- Contratación de una señora para cocina
- Compra de víveres para la alimentación durante por nueve meses.
- Combustible para la pastoral vocacional.
- Compra de utensilios escolares para jóvenes.

25 estudiantes
Que los jóvenes tengan deseos de servir a Dios, de estudiar, 
de hacer el bien a los demás y de vivir en comunidad como 
hermanos en Cristo.

 FINANCIACIÓN ENVIADA  20.299,80 €   
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PAÍS Y PUESTO DE MISIÓN: Perú –  Vicariato Apostólico Puerto Maldonado 
(VAPM) 
 
NOMBRE  DEL PROYECTO: Saneamiento legal, laboral y contable del  Vicariato 
Apostólico Puerto Maldonado 

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Sanear títulos de propiedades, revisar 
contratos laborales y reorganizar por completo la administración contable del 
Vicariato.

FUNDAMENTACIÓN:  La presencia del Estado y la administración pública que 
amerita una revisión exhaustiva de propiedades y legislación laboral para evitar 
problemas serios por incumplimientos en nuestras obligaciones, los cuales ya 
están surgiendo.

OBJETIVOS: 
- Sanear legalmente las propiedades del VAPM.
- Crear un archivo de propiedades del VAPM en Puerto Maldonado.
- Revisar contratos de arrendamiento existentes y crear nuevos cuando fuera 
necesario.
- Revisar la personería jurídica de nuestras instituciones y llevar un control de los 
libros de actas y otras diligencias legales relacionadas. 
- Revisar los contratos laborales de todo el personal contratado por el VAPM.

METODOLOGÍA: 

Organización 
administrativa VAPM 
Perú 

ACTIVIDADES Nº DE BENEFICIARIOS CONDICIONES REQUERIDAS

- Contratar a una asesora legal de confianza que nos ayude a sanear las 
propiedades revisar y crear contratos de arrendamiento, revisar la personería 
jurídica de nuestras instituciones y llevar un control de los libros de actas y otras 
diligencias legales relacionadas.
- Contratar los servicios de un asesor laboralista.
- Contratar los servicios de un asesor contable-administrativo

Todas las áreas geográficas bajo 
administración pastoral y eclesial 

del VAPM

Disponer del personal profesional adecuado para hacer frente 
a todas las inquietudes y problemáticas legales, labores y 
contables

 FINANCIACIÓN ENVIADA  4.655,57 €  
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PAÍS Y PUESTO DE MISIÓN: Perú –  Vicariato Apostólico Puerto Maldonado 

NOMBRE  DEL PROYECTO: RESSOP- Red de Escuelas de la Selva del Sur Oriente Peruano

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Mantener las oficinas que permiten fortalecer la 
gestión de la RESSOP, para impulsar la mejor atención educativa en las escuelas de misión, 
o comunidades nativas.

FUNDAMENTACIÓN:  Necesidad de fortalecer el todavía reciente traspaso de la RESSOP a 
las respectivas regiones con la consecuente debilidad institucional. Disconformidad con la 
calidad educativa brindada en las CC.NN. y falta de adecuación de los programas educativos 
a la realidad indígena. Combatir la excesiva burocracia y necesidad de implementar una 
buena administración.

OBJETIVOS: 
- Fortalecimiento de la institucionalidad de la RESSOP (escuelas misionales).
- Fortalecimiento de la calidad educativa con enfoque bilingüe e intercultural.
- Mejora de la capacidad administrativa de la RESSOP para un mejor servicio a docentes, y 
alumnado.

Apoyo a la RESSOP
Puerto Maldonado - Perú

ACTIVIDADES Nº DE BENEFICIARIOS CONDICIONES REQUERIDAS

- Afianzamiento de las oficinas RESSOP en las diferentes regiones.
- Contratación de personal experto en área pedagógica y legal a tiempo 
completo.
- Gestiones pedagógicas y legales en diferentes regiones.
- Elaboración de convenios interinstitucionales entre el Vicariato Apostólico de 
Puerto Maldonado y los gobiernos locales.
- Formación permanente del profesorado.
- Formación de equipo de especialistas de la RESSOP..

9 instituciones educativas de infantil 
a estudios superiores

y
47 Comunidades Nativas

- Estar dispuestos a compartir sus problemáticas educativas.

- Infraestructura y medios audiovisuales.

 FINANCIACIÓN ENVIADA  10.265,55 €  
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Ayuda a las 
misiones
Vicariato Provincial Fray 
Pedro de Córdoba
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ACTIVIDADES Nº DE BENEFICIARIOS CONDICIONES REQUERIDAS

- Desayuno diario
- Asistencia a la sala de tareas 22 niños y niñas  

         

- Vivir en los Hoyos o zonas aledañas
-Tener una condición socioeconómica baja

 FINANCIACIÓN ENVIADA  12.856,22 €

PAÍS Y PUESTO DE MISIÓN: República Dominicana  - Sto. Domingo (Vicariato Provincial 
Pedro de Córdoba)

NOMBRE  DEL PROYECTO: Desayuno Escolar Niños de “Los Hoyos”

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Facilitar un complemento alimentario (desayuno) 
a niños/as que viven en situación de vulnerabilidad en el barrio de Los Hoyos y acompañar 
esta acción mediante unas clases de apoyo a los niños beneficiarios del desayuno.

FUNDAMENTACIÓN: Los niños y niñas que viven en los HOYOS, acuden diariamente a la 
escuela con una alimentación deficiente o con un “café negro” como único alimento en la 
mañana, por lo que desde nuestra comunidad sentimos que debemos ofrecer este apoyo 
a estos niños/as.

OBJETIVOS:
- Conseguir una asistencia más asidua a la escuela de los niños/as beneficiados.
- Que sus resultados académicos puedan mejorar.

Desayuno Escolar 
“Los Hoyos” 
Sto. Domingo - República Dominicana
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PAÍS Y PUESTO DE MISIÓN: :  República Dominicana  - Sto. Domingo (Vicariato Provincial 
Pedro de Córdoba) 

NOMBRE  DEL PROYECTO: Sala de tareas y manualidades con niños/as de “Los Hoyos” y 
acompañamiento a mamas de estos niños/as

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Ofrecer una sala de tareas creativa, con la finalidad de 
reforzar los conocimientos que los niños/as van adquiriendo en la escuela. Para atraer su interés 
añadiremos distintas actividades lúdicas y manualidades.  Así mismo, con algunas mamás de 
estos niños/as, tendremos un taller de manualidades y de costura.

FUNDAMENTACIÓN:  Percibimos que los niveles académicos en las escuelas son bastante 
deficientes. Por otro lado, las familias no motivan ni ayudan a sus hijos/as en el estudio; más aún, 
en muchas de sus casas no tienen tan siquiera un espacio apropiado para el estudio. Además, 
los niños/as a los que iría dirigido el proyecto son de un nivel socioeconómico muy bajo.

OBJETIVOS: 
- Posibilitar un espacio que les pueda ayudar a desarrollar el hábito del estudio.
- Reforzar las áreas básicas: Lengua española, Matemáticas, Ciencias sociales y Naturales.
- Que puedan descubrir a través de otras actividades, como son las manualidades, que es 
posible lograr objetivos cuando se pone interés y empeño en algo.
- Por medio de las actividades con las mamás, trataremos de ir inculcando en ellas ciertos 
niveles de responsabilidad y de preocupación por la formación y educación de sus hijos/as.

Sala de tareas “Los Hoyos”
Sto. Domingo - República Dominicana 

ACTIVIDADES Nº DE BENEFICIARIOS CONDICIONES REQUERIDAS

- Clases y revisión de tareas de las áreas básicas de la escuela.  Diario.
- Pintura y manualidades (1 día/semana).
- Aula de informática  (1 día/semana).
- Aula de informática  (1 día/semana).
- Act. Cultural y recreativa. (2 actividades/año).
- Atención psicológica y médica a algunos niños/as que lo requiera.
- Taller de costura con las mamás (1 día/semana).
- Manualidades con las mamás (1 día/semana).

25 niños
25 niños

15 niños/as
20 niños/as
25 niños/as
10 niños/as
15 mamás
15 mamás

- Edad: 6-14 años
- Vivir en los Hoyos o zonas aledañas
- Tener una condición socioeconómica baja

 FINANCIACIÓN ENVIADA  3.126,32 €  
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PAÍS Y PUESTO DE MISIÓN:  República Dominicana - Parroquia Santa Catalina de 
Siena en Santo Domingo (Vicariato Provincial Pedro de Córdoba)

NOMBRE  DEL PROYECTO: Becas Escolares

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: El proyecto de becas escolares ofrece materiales, 
uniformes, asistencia personalizada y pago de escolaridad a niños que tengan deseos 
de estudiar y sean de muy escasos recursos.

FUNDAMENTACIÓN:  La Parroquia Santa Catalina de Siena está ubicada en un barrio 
de bajos ingresos económicos formado, en su mayoría, por migrantes procedentes del 
interior del país, sobre todo de campesinos pobres procedentes en buena parte del sur 
del país. La Parroquia está enclavada en la ciudad de Santo Domingo, concretamente en 
el municipio de Santo Domingo Este. Según una encuesta realizada por el Dispensario 
Parroquial Santa Catalina de Siena, la población actual de la parroquia supera 
ampliamente las 30.000 personas. De ellas, aproximadamente, 1.500 viven en unos 
espacios conocidos como ‘hoyos’ (depresiones naturales del terreno donde la gente ha 
ido construyendo sus viviendas de manera totalmente desorganizada).

OBJETIVOS: 
- Adquirir una buena formación académica.
- Crear un espacio y ser una herramienta de colaboración con las familias y el entorno, 
para el crecimiento personal del menor.
- Priorizar la atención sobre los estudiantes en situación de riesgo de exclusión, con 
orientación familiar y personal individualizada.
- Conseguir un ambiente de cohesión, confianza y convivencia entre todos los 
participantes.

METODOLOGÍA: 

Becas Escolares
Sto. Domingo - República Dominicana    

ACTIVIDADES Nº DE BENEFICIARIOS CONDICIONES REQUERIDAS

- Selección de los jóvenes becados y otorgamiento de becas individualizadas, según 
las necesidades concretas de cada uno.
- Seguimiento a lo largo de curso
- Excursiones recreativas y educativas.
- Campamentos
- Pago de matrícula, uniforme y útiles escolares según necesidad d

98 becados
Criterios para el otorgamiento y mantenimiento de la beca:
- Buenas calificaciones.
- Buen comportamiento en el centro escolar y en el hogar familiar.
- Escasos recursos económicos en su familia.

 FINANCIACIÓN ENVIADA  25.000,00 €   
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PAÍS Y PUESTO DE MISIÓN:  República Dominicana  - Santiago de los Caballeros 
(Vicariato Provincial Pedro de Córdoba)

NOMBRE  DEL PROYECTO: Programa de Adaptación Escolar para Niños Haitianos 
en los Almácigos.

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Ofrecerles unos cursos en los que los niños 
se alfabeticen, a la vez que aprenden el español, para así ponerse a punto para poder 
ingresar a la escuela dominicana.

FUNDAMENTACIÓN:  Los niños son hijos de nacionales haitianos que residen, en 
muchos casos, de forma ilegal en el país. En el seno de la familia ellos aprenden el creole, 
por ser la lengua de los padres, pero no el español. Alfabetizarlos y enseñarles español 
es imprescindible para que ellos puedan ingresar a la escuela de los dominicanos e 
integrarse con los demás, ya que no hay escuela en su lengua.

OBJETIVOS: 
- Que estos niños, haitianos/dominicanos, puedan educarse, ir a la escuela y luego a la 
universidad.

METODOLOGÍA: 

Adaptación escolar 
niños haitianos 
Los Almácigos - República Dominicana 

ACTIVIDADES Nº DE BENEFICIARIOS CONDICIONES REQUERIDAS

- El profesor haitiano acompañará a los niños para que aprendan español y se alfabetice.
- Fray Jacques se desplazara todas las semanas hasta el proyecto para catequizar a 
los niños, una hora semanal, y celebrar una eucaristía una vez al mes, con las familias 
católicas.

30 niños
- Los niños han de proceder de familias muy pobres
- Que no estén alfabetizados
- Que no hablen español 

 FINANCIACIÓN ENVIADA  10.040,26 €   
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PAÍS Y PUESTO DE MISIÓN:  República Dominicana  - Santiago de los Caballeros 
(Vicariato Provincial Pedro de Córdoba)

NOMBRE  DEL PROYECTO: Sala de Tareas y Consultas para Niños y Jóvenes en 
los Almácigos.

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Proporcionar un espacio adecuado donde 
los niños y los jóvenes del Sector puedan ir a leer e investigar temas de sus intereses 
y necesidades académicas.

FUNDAMENTACIÓN:  La gran mayoría de los moradores de los Almácigos son 
gente muy pobre y carecen en sus viviendas de un espacio adecuado para estudiar. 
Además, muchos de ellos tienen un acceso muy restringido, o nulo, a la tecnología 
de internet para investigar.

OBJETIVOS: 
- Que los niños y jóvenes de los Almácigos tengan la oportunidad de sentarse en 
una mesa para estudiar, o frente a una computadora para investigar, o frente a una 
pequeña biblioteca.

METODOLOGÍA: 

Sala de Tareas y Consultas 
Los Almácigos - República Dominicana

ACTIVIDADES Nº DE BENEFICIARIOS CONDICIONES REQUERIDAS

- Habilitar una sala con mesas y sillas para leer o escribir.
- Poner a disposición unas computadoras con enciclopedias e internet. 
- La encargada de biblioteca ayudará a los que no sepan hacer uso de la 
tecnología.

50 personas
- Que sean pobres 
- Que sean del sector
- Que respeten las normas de dicha sala

 FINANCIACIÓN ENVIADA  1.587,72 €    
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Sala de Tareas y Consultas 
Los Almácigos - República Dominicana
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PAÍS Y PUESTO DE MISIÓN:  República Dominicana  - Santiago de los Caballeros (Vicariato 
Provincial Pedro de Córdoba)

NOMBRE  DEL PROYECTO: Mejoras en el “Proyecto Habitacional los Almácigos”.

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Se ha remodelado parte de la infraestructura parte 
de la infraestructura del proyecto habitacional para hacerlo más funcional a los habitantes del 
mismo. La reconstrucción ha consistido en recuperar para la vivienda lo que antes se concibió 
como cocina. Además se han realizado unas calzadas y jardineras con la triple finalidad de que 
no se encharque el patio, habilitar dicho espacio para el juego de los niños y hacer el complejo 
habitacional un espacio más acogedor y más verde.

FUNDAMENTACIÓN:  Después de unos años de funcionamiento nos hemos dado cuenta de 
que lo que en aquel entonces se construyó como cocina nunca ha sido utilizado en tal sentido, 
debido a lo poco funcional que es. Las calzadas son necesarias debido a que cuando llueve se 
hace una laguna entre los dos pabellones y al secarse entonces queda el espacio lleno de lodo 
por varios días.

OBJETIVOS: 
- Que los adultos que allí viven, además de la habitación tenga un pequeño espacio diferente, 
donde puedan sentarse a charlar y a descansar, sin que tengan que estar metidos en la 
habitación.
- Ampliar unos metros más el lugar de esparcimiento y desarrollo de los niños, ya que por el 
momento lo único que tienen para jugar es el frente de la habitación, lo cual se reduce a unos 

METODOLOGÍA: 

Mejoras en el Proyecto Habitacional 
Los Almácigos - República Dominicana

ACTIVIDADES Nº DE BENEFICIARIOS CONDICIONES REQUERIDAS

- Reconstrucción de las cocinas del Proyecto habitacional.

- Construcción de calzadas y jardineras.
30 personas

- Que sean muy pobres
- Que no tengan vivienda
- Prioritariamente serán madres solteras con niños para escolarizar.
- Los beneficiarios han de vigilar la integridad del proyecto habitacional, que no se dañe la 
estructura.
- Han de mantener limpia la infraestructura y los patios.
- Han de aportar una pequeña cuota para el pago de la luz, el agua y pintar las paredes o 
reponer una cerradura cuando sea necesario.

 FINANCIACIÓN ENVIADA  25.918,40 €     
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Mejoras en el Proyecto Habitacional 
Los Almácigos - República Dominicana
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PAÍS Y PUESTO DE MISIÓN:  República Dominicana  - Santiago de los Caballeros (Vicariato Provincial 
Pedro de Córdoba)

NOMBRE  DEL PROYECTO: Construcción de una Cocina y Reacondicionamiento de Baños y Patio de 
la “Escuelita los Almácigos”.

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Construcción de una cocina para para evitar el uso de una de 
las habitaciones del proyecto habitacional como cocina. Remodelación de parte de la infraestructura de 
los baños, del patio y de los techos de la Escuelita y de la sala de tarea.

FUNDAMENTACIÓN: La escuelita no tiene una cocina donde elaborar los alimentos, desayuno y comida, 
para los niños de la escuelita; por el momento se elaboran en una habitación del proyecto habitacional.  
Además,  los techos, tanto el de la escuelita como el de la sala de tarea, están filtrando agua; además, 
el techo de los baños es de uralita, un material reconocido como cancerígeno

OBJETIVOS: 
- Para garantizar la higiene de los alimentos, elaborándolos cerca de donde van a ser consumidos.
- Para dejar libre una de las habitaciones del proyecto habitacional, que por el momento está siendo 
utilizada como cocina.
- Para no tener que transportar los alimentos ya elaborados desde el proyecto habitacional hasta la 
escuela, ya que no contamos con los medios que nos garanticen un traslado higiénico y seguro.
- Para darle autonomía a cada parte del proyecto.
- Repararemos los techos para que no se nos vaya a caer encima ya que las maderas que lo sostienen 
están podridas.

METODOLOGÍA: 

Reacondicionamiento Escuelita 
Los Almácigos - República Dominicana

ACTIVIDADES Nº DE BENEFICIARIOS CONDICIONES REQUERIDAS

- Construcción de una cocina. 
- Reparación de los baños. 
- Reparación de los techos de la escuelita y de la sala de 
tarea.

50 personas

- Que sean muy pobres
- Que no tengan vivienda
- Prioritariamente serán madres solteras con niños para escolarizar.
- Los beneficiarios han de vigilar la integridad del proyecto habitacional, que no se dañe la 
estructura.
- Han de mantener limpia la infraestructura y los patios.
- Han de aportar una pequeña cuota para el pago de la luz, el agua y pintar las paredes o 
reponer una cerradura cuando sea necesario.

 FINANCIACIÓN ENVIADA  7.222,75 €    
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PAÍS Y PUESTO DE MISIÓN:  República Dominicana  - Santiago de los Caballeros (Vicariato 
Provincial Pedro de Córdoba)

NOMBRE  DEL PROYECTO: Medicamentos Esenciales para Enfermos Crónicos de Bella 
Vista.

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Proporcionar medicamentos a personas con bajo 
recursos económicos

FUNDAMENTACIÓN: La situación económica de estos enfermos y sus familiares no les permite 
comprar dichos medicamentos y salud pública no se los proporciona. Se verían obligados a 
usarlo solo algunos días al mes, y en algunos casos ninguno.  Sin estos medicamentos dichos 
enfermos morirían.

OBJETIVOS: 
- Apoyar económica y socialmente a ancianos en situación vulnerable.
- Evitar un empeoramiento en su salud o incluso la muerte por la falta de medicamentos.

METODOLOGÍA: 

Medicamentos para Enfermos cronicos
Santiago de los Caballeros - República Dominicana       

ACTIVIDADES Nº DE BENEFICIARIOS CONDICIONES REQUERIDAS

- Se comprarán los medicamentos más importantes que les 
hayan indicado.

- Se les entregará la cantidad necesaria para un mes, al 
principio de cada mes.

40 personas

- Ser de muy bajos recursos económicos.
- Carecer de los ingresos necesarios para poder comprar sus medicamentos.
- Carecer de hijos que puedan asumir el compromiso de comprar dicha medicación. 
- No estar recibiendo ayuda para tal fin de otro familiar o institución.
- Estar desamparado.

 FINANCIACIÓN ENVIADA  7.695,21 €    
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Medicamentos para Enfermos cronicos
Santiago de los Caballeros - República Dominicana       
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PAÍS Y PUESTO DE MISIÓN:  República Dominicana  - Santiago de los Caballeros (Vicariato 
Provincial Pedro de Córdoba)

NOMBRE  DEL PROYECTO: Becas Escolares

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: El proyecto de becas escolares ofrece materiales, 
uniformes, asistencia personalizada y pago de escolaridad a niños que tengan deseos de 
estudiar y sean de muy escasos recursos.

FUNDAMENTACIÓN: Los beneficiarios de este proyecto son familias muy pobres, muchas 
veces disfuncionales, que malviven el día a día con mucho trabajo. Muchos de ellos residen en 
la margen del río Yaque del Norte, el más importante del país (por su caudal y longitud) a la vez 
que tremendamente peligroso, debido a que se encuentra represado unos pocos kilómetros más 
arriba de la ciudad. La realidad de todas esas familias que viven en las cañadas, en la margen 
del río, es deplorable y ciertamente habitan en esas zonas porque económicamente no tienen 
ninguna otra posibilidad.

OBJETIVOS: 
- Adquirir una buena formación académica.
- Crear un espacio y ser una herramienta de colaboración con las familias y el entorno, para el 
crecimiento personal del menor.
- Priorizar la atención sobre los estudiantes en situación de riesgo de exclusión, con orientación 
familiar y personal individualizada.
- Conseguir un ambiente de cohesión, confianza y convivencia entre todos los participantes.

METODOLOGÍA: 

ACTIVIDADES Nº DE BENEFICIARIOS CONDICIONES REQUERIDAS

- Selección de los jóvenes becados y otorgamiento de 
becas individualizadas, según las necesidades concretas 
de cada uno.
- Seguimiento a lo largo de curso
- Excursiones recreativas y educativas.
- Campamentos
- Pago de matrícula, uniforme y útiles escolares según 
necesidad

94 becados
Criterios para el otorgamiento y mantenimiento de la beca:
- Buenas calificaciones.
- Buen comportamiento en el centro escolar y en el hogar familiar.
- Escasos recursos económicos en su familia.

 FINANCIACIÓN ENVIADA  7.695,21 €    

Becas Escolares 
Santiago de los Caballeros - República Dominicana       
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Becas Escolares 
Santiago de los Caballeros - República Dominicana       
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PAÍS Y PUESTO DE MISIÓN:  República Dominicana  -  Seybo (Vicariato Provincial Pedro de Córdoba)

NOMBRE  DEL PROYECTO: Programas de Radio Seybo “La Palabra de Dios Hoy”, “El Bloque Familiar de la 
Mañana” y “Escuelas Radiofónicas de Educación Primaria y Secundaria”

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Difundir programas radiofónicos que ayudan a la criticidad basados en 
acciones concretas (educación,  formación, participación, cultura), programas que desemboquen en acciones 
congruentes con la necesidad de justicia, solidaridad, responsabilidad, participación, búsqueda de la propia identidad, 
etc. Todo ellos con un enfoque de servicio permanente hacia los sectores populares, promoviendo pequeños y 
posibles proyectos, incentivando el trabajo voluntario de profesionales, el aporte solidario de grupos y comunidades.

FUNDAMENTACIÓN: Nuestra filosofía es servir como medio para la comunicación del Evangelio de Jesús, además 
de afianzar en nuestra sociedad una educación en valores que debe ser la fundamentación para la buena armonía 
en la vida de las familias dominicanas.

OBJETIVOS: 
- Profundizar, consolidar, alimentar y hacer cada vez más madura la fe de quienes tratan de vivir el seguimiento a 
Jesús. Estar con y al lado de “toda una muchedumbre”, hoy día muy numerosa de bautizados que, sin renegarlo, 
viven al margen del mismo en nombre de una religión interior, de una autonomía o de una autenticidad personales.
- Potenciar la cultura autóctona y la religiosidad popular, evangelizando los valores culturales que en ella están 
presentes.
- 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.
- Mantenerse a la vanguardia de las comunidades, dándole seguimiento a la problemática de las mismas en casos 
de epidemias, eventos naturales, sequías, inundaciones, operativos médicos, entre otros.

METODOLOGÍA: 

Programas de Radio Seybo 
El Seybo - República Dominicana       

ACTIVIDADES Nº DE BENEFICIARIOS CONDICIONES REQUERIDAS

- Emitir el programa “La Palabra de Dios Hoy”.
- Emitir “Escuelas Radiofónicas de educación primaria y 
secundaria”.
- Emitir el programa “El Bloque Familiar de la mañana”.

Toda la provincia de El Seybo y 
la región oriental de República 

Dominicana

Sólo aplica para la emisión de “Escuelas Radiofónicas de educación primaria y 
secundaria”:
- Alumnos-as mayores de 15 años que, por diversas razones, no han tenido la 
oportunidad de asistir a la escuela formal y desean estudiar.
- Alumnos-as de escasos recursos económicos

 FINANCIACIÓN ENVIADA  18.803,51 €    
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PAÍS Y PUESTO DE MISIÓN:  República Dominicana  -  Seybo (Vicariato Provincial Pedro 
de Córdoba)

NOMBRE  DEL PROYECTO: Fortalecimiento de las Redes Sociales en Radio Seybo.

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Crear un observatorio permanente para la defensa 
de la Dignidad Humana de las personas y comunidades más vulnerables de la provincia El 
Seybo a través de las nuevas tecnologías de la comunicación las cuales hacen posible una 
información inmediata de situaciones de violaciones de Derechos Humanos.

FUNDAMENTACIÓN: Estamos viviendo una situación de violaciones sistemáticas de Derechos 
Humanos por parte de los consorcios azucareros de la región oriental del país, como son: 
Central Romana, Grupo Vicini y la institución gubernamental Consejo Estatal del Azúcar (CEA) 
y para hacer partícipe a toda la comunidad de estos abusos y que juntos podamos ponerle fin.

OBJETIVOS: 
- Tener mayor incidencia en el ámbito de la comunicación regional, nacional e internacional y 
que se puedan detener los abusos que estas compañías vienen haciendo desde hace más de 
100 años. Actualmente Radio Seybo acompaña a las víctimas de estas violaciones pero se ve 
la necesidad de ampliar la denuncia a través de las Redes Sociales (Pagina Web, Whatsapp, 
Twitter, Facebook, Intagram, entre otras.), que hoy día juegan un papel fundamental en la 
comunicación de masas. 
- Concientizar y hacer ver que la población más vulnerable tiene dignidad.

Fortalecimiento de las Redes Sociales 
El Seybo - República Dominicana       

ACTIVIDADES Nº DE BENEFICIARIOS

- Comunicación a través de 
todos los programas de Radio 
Seybo.

Toda la provincia de El Seybo y la región Oriental de 
República Dominicana

 FINANCIACIÓN ENVIADA  3.456,14€    
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PAÍS Y PUESTO DE MISIÓN:  República Dominicana  -  Seybo (Vicariato Provincial 
Pedro de Córdoba)

NOMBRE  DEL PROYECTO: Becas Secundaria

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Apoyo en forma de becas a jóvenes de la zona 
rural para que puedan continuar sus estudios de secundaria.

FUNDAMENTACIÓN: La provincia de El Seybo es considerada la segunda provincia 
más pobre del país, donde la población mayoritariamente, residen en campos y bateyes 
(campos de cañas de azúcar pertenecientes a una empresa extranjera) en condiciones 
muy precarias y donde las fuentes de recursos son casi inexistentes. Muchos de los 
menores, para ir al instituto, tienen que desplazarse desde los campos a la ciudad, 
haciendo trayectos que caminando podrían suponer más de dos horas, por lo que tienen 
que acudir en transporte privado, hasta el centro escolar, y esto supone un coste para 
las familias, que en muchos casos no pueden asumir. Este proyecto surge como una 

necesidad de apoyar a los estudiantes, que incluso con altas calificaciones, se ven 
obligados a dejar los estudios debido al elevado número de miembros de la familia, las 
carencias económicas, condiciones de salud y distancia al centro escolar

OBJETIVOS: 
- Facilitar el acceso a estudios superiores a jóvenes del área rural de nuestro entorno.
- Educar en valores humanos como: igualdad, generosidad, respeto, participación activa 
y no violencia, para contribuir a su desarrollo y fomentar una sociedad mejor.
- Fomentar la integración familiar, participación comunitaria, sensibilidad y el compromiso 
social.
- Adquirir una buena formación académica.
- Crear un espacio y ser una herramienta de colaboración con las familias y el entorno, 
para el crecimiento personal del menor.
- Priorizar la atención sobre los estudiantes en situación de riesgo de exclusión, con 
orientación familiar y personal individualizada.
- Conseguir un ambiente de cohesión, confianza y convivencia entre todos los 
participantes.

Becas Secundaria 
El Seybo - República Dominicana        

ACTIVIDADES Nº DE 
BENEFICIARIOS CONDICIONES REQUERIDAS

- Selección de los jóvenes becados y 
otorgamiento de becas individualizadas, según 
las necesidades concretas de cada uno.
- Seguimiento, a lo largo de curso, visitando a 
las familias, y el centro escolar.
- Reuniones quincenales a las que son 
convocados.
- Uniforme y útiles escolares para los alumnos 
que viven en la ciudad del Seybo.
- Uniforme, útiles escolares y transporte para 
los alumnos becados de las zonas rurales.

80 becados

Criterios para el otorgamiento y mantenimiento de la beca:
- Buenas calificaciones (un promedio superior a 80, de 100 puntos posibles).
- Buen comportamiento en el centro escolar y en el hogar familiar.
- Escasos recursos económicos, dando prioridad a la gente que viene de los campos, ya que el gasto debido al 
transporte es muy superior con respecto a los que viven en El Seibo.
- Participación en las reuniones y talleres quincenales, en los que se les forma en distintos ámbitos (valores, 
medioambiente, nuevas tecnologías, comunicación...).
- Participación en actividades que los/as coordinadores consideren importante para la comunidad, relacionadas a la 
sensibilización y que motiven el cambio-ayuda y superación personal.
- Colaboración en el centro escolar, trabajo social.
- Alumnos y padres con problemas sanitarios, que impliquen un gasto grande para familia en medicamentos y 
atenciones. 
- Una actitud de superación personal.
- Participación y colaboración en la actividad anual junto con la familia y los voluntarios, donde muestran sus talentos. 
“Talent show”

 FINANCIACIÓN ENVIADA  3.456,14€    
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PAÍS Y PUESTO DE MISIÓN: Cuba  – Capilla Jesús Obrero – El Fanguito 

NOMBRE  DEL PROYECTO: Atención Personalizada a 15 niños de “El Fanguito”

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Apoyo material y educación de valores 
humanos y cristianos a 15 niños seleccionados entre los más necesitados del 
barrio.

FUNDAMENTACIÓN: El barrio de “El Fanguito” es un barrio marginal de la Habana 
con condiciones insalubres e indignas para su población.  Las consecuencias 
de estas condiciones es un alto grado de delincuencia, consumo de drogas, 
prostitución desde edades tempranas y un deterioro en la atención por parte de 
los padres a los menores que viven aquí.  Ante esta situación, el proyecto pretende 
ser un apoyo, por un lado material, que mejores sus condiciones de vida y por otro 
educativo, que fomente una transmisión de valores humanos y cristianos.

OBJETIVOS: 
- Brindar ayuda material que mejore las condiciones de vida de los niños becados.
- Proporcionar espacios de encuentro que permitan el esparcimiento de los niños  
y la transmisión de valores a los mismos.

Atención Personalizada 
a 15 niños de “El Fanguito”
Cuba       

ACTIVIDADES Nº DE 
BENEFICIARIOS CONDICIONES REQUERIDAS

- Compra mensual de artículos necesarios para los niños.
- Celebración de cumpleaños colectivos con los niños y sus papás 
cada dos meses.
- Paseo trimestral

30
(15 niños y 15 

papás)

15 niños

Son niños de la Comunidad en situación de pobreza y vulnerabilidad con escasos recursos 
económicos.

 FINANCIACIÓN ENVIADA  2.292,45 €     
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PAÍS Y PUESTO DE MISIÓN: Cuba  – Capilla Jesús Obrero – El Fanguito 

NOMBRE  DEL PROYECTO: Equipo del futbol para 20 niños de “El Fanguito”

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Creación de un equipo de futbol infantil dirigido y 
planificado por jóvenes del grupo de la Capilla Jesús Obrero.

FUNDAMENTACIÓN: El barrio de “El Fanguito” es un barrio marginal de la Habana con 
condiciones insalubres e indignas para su población.  El barrio no cuenta con espacios 
recreativos ni de esparcimiento y esto, unido a otros factores que acompañan a la marginalidad 
hace que los niños lleven a sus juegos la violencia, la competencia, el maltrato y la humillación 
que experimentan en su vida cotidiana.  Este equipo de futbol pretende ser un espacio donde, 
además de jugar, se eduquen en valores humanos y cristianos.

OBJETIVOS: 
- Que los niños aprendan a realizar un trabajo en equipo basado en la colaboración, el respeto y 
la ayuda entre ellos, permitiendo el desarrollo de las habilidades sociales.
- Ayudar al desarrollo físico, motor y psicológico de los niños a partir del entrenamiento, el juego 
y el conocimiento de técnicas y reglas del futbol, así como una buena disciplina.
- Organizar encuentros amistosos con otros niños que realizan el mismo tipo de juego propiciando 
la vivencia de los valores y la sociabilidad.

ACTIVIDADES Nº DE BENEFICIARIOS CONDICIONES REQUERIDAS

- Entrenamiento dos veces por semana.
- Encuentro semestral con los niños y sus familiares.
- Encuentros con niños de otras parroquias o comunidades.

20 niños (7-12 años)
40

(20 niños y 20 papás)

- Asistencia y puntualidad de los niños y del profesor.  
- Invitación a los papás con antelación para dichos encuentros.
- Merienda y transporte.

 FINANCIACIÓN ENVIADA  2.035,80 €      

Equipo del futbol 
para 20 niños de “El Fanguito”
Cuba       
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PAÍS Y PUESTO DE MISIÓN: Martí - Cuba - Congregación de Santo Domingo

NOMBRE  DEL PROYECTO: Estamos contentos de venir y crecer en la fe

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: El proyecto pretende ayudar a los niños de 
las zonas más intrincadas del municipio de Martí, que se encuentran en una situación 
precaria; trayéndolos a nuestra parroquia para ofrecerles una formación cristiana y 
promoción humana.

FUNDAMENTACIÓN: Teniendo en cuenta la realidad de la zona rural y urbana donde 
nos encontramos, vemos la necesidad de realizar esta labor social y evangelizadora. 
Sabiendo que: por un lado, Los padres de los niños que pretendemos atender están 
trabajando y no cuentan con los medio necesarios para ofrecerles a sus hijos esa 
formación; y por otro, estos padres carecen de formación cristiana para brindarles a 
sus hijos.

OBJETIVOS: 
- Alcanzar la formación integral, religiosa y humana de los niños.
- Ayudar a las familias en la formación de sus hijos.
- Lograr una evangelización a todos los pobladores de la zona a través de sus hijos.

METODOLOGÍA: 

Venir y crecer en la fe 
Martí- Cuba       

ACTIVIDADES Nº DE BENEFICIARIOS CONDICIONES REQUERIDAS

- Catequesis
- Merienda
- Música
- Manualidades
- Deporte
- Computación
- Ingles
- Rosario
- Almuerzo

70 niños para todas las actividades

- Asistencia y puntualidad.
- No se permite la entrada de alimentos y juguetes al centro.
- Cumplir el horario establecido.
- Respetar al personal del centro

Medios necesarios: 
salones, guitarras, televisor, proyector, reproductor de mp3, computadoras, pelotas, tijeras, papel, goma de 
pegar, lápices, libretas, colores, catecismos, biblias, rosarios, cartulina, crayolas, pinceles, acuarelas, temperas 
y pintura acrílica.  

 FINANCIACIÓN ENVIADA  6.194,40 €       



M E M O R I A 2 0 1 8

8 7



M E M O R I A 2 0 1 8

8 8

PAÍS Y PUESTO DE MISIÓN:   Martí  – Cuba – Congregación Santo Domingo 

NOMBRE  DEL PROYECTO: Proyecto de Verano “Crecemos en la Fe”

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Ofrecer a todos los niños de nuestro municipio, 
sin distinción de raza, creo o estatus social, una formación humana y cristiana durante el 
verano; mediante distintos talleres y espacios de entretenimiento.

FUNDAMENTACIÓN: Creemos que estos niños se merecen tener una educación en la Fe, 
formación en valores y promoción humana.

OBJETIVOS: 
- Alcanzar la formación integral, religiosa y humana de los niños.
- Ayudar a las familias en la formación de sus hijos.

METODOLOGÍA: 

Proyecto de Verano 
Martí - Cuba       

ACTIVIDADES Nº DE BENEFICIARIOS CONDICIONES REQUERIDAS

- Juegos libres
-Catequesis
- Merienda
- Música
- Manualidades
- Deporte
- Computación
- Ingles
- Rosario
- Almuerzo
- Hora de sueño
- Merienda
- Juegos libres

100 niños para todas
 las actividades

- Asistencia y puntualidad.
- No se permite la entrada de alimentos y juguetes al centro.
- Cumplir el horario establecido.
- Respetar al personal del centro.

Medios necesarios: 
salones, guitarras, televisor, proyector, reproductor de mp3, computadoras, 
pelotas, tijeras, papel, goma de pegar, lápices, libretas, colores, catecismos, 
biblias, rosarios, cartulina, crayolas, pinceles, acuarelas, temperas y pintura 
acrílica, juegos de mesa, muñecas, carritos, cuerdas, literas, aire acondicionado, 
material impreso

 FINANCIACIÓN ENVIADA  5.698,50 €      
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PAÍS Y PUESTO DE MISIÓN: La Timba (La Habana), Cuba - Congregación Santo 
Domingo

NOMBRE  DEL PROYECTO: Una Tercera Edad Alegre y Saludable

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Se pretende aliviar gran parte de las 
necesidades que presentan un grupo importante y al mismo tiempo vulnerable dentro 
de nuestra sociedad. Esta ayuda consiste en la entrega de alimentos que les permita 
completar la canasta básica. Deseamos poder brindar a cada anciano leche, arroz, 
frijoles, aceite, azúcar, pollo o alguna proteína, además de aseo.

FUNDAMENTACIÓN: La necesidad de ayuda y asistencia se hace más urgente. Para 
nadie es un secreto que la nación sufre una fuerte crisis económica, de producción 
y distribución de alimentos. Es justo decir que el gobierno cubano realiza grandes 
esfuerzos para atender a este sector de la población, sin embargo esta asistencia 
social no logra satisfacerles sus necesidades.

OBJETIVOS: 
- Contribuir en la alimentación de un grupo de personas de la tercera edad.
- Mejorar su calidad de vida.

METODOLOGÍA: 

Una Tercera Edad 
Alegre y Saludable  
La Timba - Cuba       

ACTIVIDADES Nº DE BENEFICIARIOS CONDICIONES REQUERIDAS

Compra y distribución de alimentos 95 Ancianos Ser anciano y/o persona impedida, de bajos recursos y considerable pobreza

 FINANCIACIÓN ENVIADA  7.311,48 €       



M E M O R I A 2 0 1 8

9 1



M E M O R I A 2 0 1 8

92

PAÍS Y PUESTO DE MISIÓN: La Timba (La Habana), Cuba - Congregación Santo 
Domingo

NOMBRE  DEL PROYECTO: Escuela de Verano

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Queremos ofertar diferentes Talleres a un 
grupo de niños de nuestro barrio. Les recibiremos a las 8:30 AM hasta las 2:00 PM. 
Entre los Talleres que les brindaremos se encuentran: Catequesis, Computación, Inglés, 
Manualidades, Deporte y Baile.

FUNDAMENTACIÓN: Consideramos que el utilizar las facilidades del Centro Santa Rosa 
de Lima para una Escuela de Verano es una forma de atraer niños a nuestra comunidad 
cristiana y sobre todo el poder dedicar tiempo a educarlos en valores e iniciarlos en el 
conocimiento de Jesús.

OBJETIVOS: 
- Queremos inculcar el amor a Jesús y la práctica de los valores en los niños.

METODOLOGÍA: 

Escuela de Verano
La Timba - Cuba       

ACTIVIDADES Nº DE BENEFICIARIOS CONDICIONES REQUERIDAS

- Catequesis
- Taller de Computación
- Taller de Inglés
- Taller de Manualidades
- Baile
- Deporte 

45 niños
- Residir en el  barrio “La Timba”.

- Estar entre las edades de 6 y 11 años

 FINANCIACIÓN ENVIADA  1.813,82 €        
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PAÍS Y PUESTO DE MISIÓN: Cuba  -  Trinidad (Vicariato Provincial Pedro de Córdoba)

NOMBRE  DEL PROYECTO: Puesta al día del Taller de costura “Nuevo Horizonte”

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Transformar el Taller de Costura “Nuevo Horizonte” cambiando 
las máquinas de los años 50, por otras nuevas, modernas y, así,  facilitar los materiales necesarios para 
lograr un trabajo más digno y eficiente.

FUNDAMENTACIÓN: Con el cambio de las máquinas se pretende humanizar un  poco más la labor de 
estas personas y facilitar el desempeño de su trabajo, contando con medios más adecuados.

OBJETIVOS: 
- Proporcionar a personas de la tercera edad un tiempo y lugar donde se sienten realizadas humana y 
cristianamente,  haciéndolas sentirse útiles a la familia y a la sociedad, mejorando así su salud mental.
- Aportarles una pequeña, pero significativa, gratificación y atenuar un tanto su precaria situación 
económica.
- Como funciona también como Escuela- Taller, enseñan a otras personas este oficio que les permiten 
hacer frente a la vida.
- Con su trabajo de costura permiten, a personas de bajos recursos cubrir necesidades elementales, 
como prendas de vestir, batas de casa, paños de cocina, etc... que de otra manera no conseguirían.

Taller de costura 
Trinidad - Cuba    

ACTIVIDADES Nº DE BENEFICIARIOS CONDICIONES REQUERIDAS

- Localizar las tiendas donde puedan conseguirse los 
equipos y las materias primas necesarias. 
- Adquirir 11  máquinas de coser nuevas.
- Ir buscando y adquiriendo los demás materiales a medida 
que van apareciendo

Directamente, 11 personas de la 
tercera edad, de las dos comunidades 

parroquiales. 

También, las que van participando 
cada 10 meses en el aprendizaje: 3 o 

4 personas al año.

Indirectamente, muchas otras, al 
poder adquirir prendas a bajo costo.

- A los beneficiarios directos: que sean, preferentemente, personas de la tercera 
edad, necesitadas de ayuda (económica, humana, espiritual) con conocimientos, al 
menos básicos, de Corte y Costura.
- Las trabajadoras del Taller aportan su trabajo y también sus conocimientos para 
enseñar y preparar a otras personas. 
- Las trabajadoras temporales participan activamente en el grupo, por un  período de 
10 meses y una frecuencia 3 veces a la semana: aprendiendo a confeccionar, reparar 
prendas de vestir y ajuares de casa y a bordar.
- El local es la “Casita” de Cáritas Parroquial, donde laboran las 11 trabajadoras.

 FINANCIACIÓN ENVIADA  4.524,01 €         
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Taller de costura 
Trinidad - Cuba    
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Ayuda a las 
misiones
Vicariato Provincial Antón 
de Montesinos
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PAÍS Y PUESTO DE MISIÓN: Uruguay  –  Parroquia Ntra. Sra. del Rosario (Vicariato 
Provincial Antón Montesino)

NOMBRE  DEL PROYECTO: Sustentabilidad de la Casa San Martín de Porres

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Pretendemos apoyar el sostenimiento de la 
Casa San Martín de Porres, para que siga dando servicio como casa de acogida para 
mujeres y niños en tratamiento oncológico o de enfermedades raras.

FUNDAMENTACIÓN: Los tratamientos oncológicos o de enfermedades raras suelen 
requerir periodos más o menos largos y cuando familias con pocos recursos acuden 
a Montevideo para estos tratamientos necesitan un lugar donde poder alojarse, 
especialmente cuando no tienen familia en la ciudad.  La Casa San Martín de Porres 
ofrece un espacio seguro, familiar y acogedor en el que la huésped temporal recibe 
un acompañamiento y una atención personalizada durante el tiempo que dura su 
tratamiento en el hospital.

OBJETIVOS: 
- Ofrecer un alojamiento y un espacio de acogida a personas que, con escasos recursos 
económicos y sin familia cercana en Montevideo, deben someterse a tratamientos 
prolongados que precisan alojamiento en la ciudad.
- Proporcionar un espacio familiar, acogedor y de seguridad, en dónde la persona reciba 
una atención personalizada, amable y cerca que respete su singularidad.

Casa San Martín de Porres 
Uruguay      

ACTIVIDADES Nº DE BENEFICIARIOS CONDICIONES REQUERIDAS

- Alojamiento.
- 4 comidas diarias.
- Transporte Local.
- Emergencia asistencial al lugar con contrato anual.
- Coordinación de la Agenda hospitalaria con Trabajadora 
Social y  Psicóloga; el relevamiento de su situación socio-
económica y el seguimiento del tratamiento.

50 personas/mes

-  Residir en el Interior del país y  estar recibiendo un tratamiento médico prolongado 
en Montevideo.
- Condiciones de auto-sustentabilidad por debajo de las 7 UR*.
- Viabilidad de sustentarse el traslado interdepartamental desde y hacia Montevideo.
- Integrarse a las actividades que se realizan en la casa para intercambiar las 
experiencias y posibilitar hacer más llevadero su tratamiento.
- No tener familia en la capital. 

 FINANCIACIÓN ENVIADA  7.764,71 €          
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PAÍS Y PUESTO DE MISIÓN: Uruguay – Parroquia Ntra. Sra. del Rosario (Vicariato 
Provincial Antón Montesino)

NOMBRE  DEL PROYECTO: Reforma de los Servicios Higiénicos Públicos de la Parroquia 
Ntra. Sra. del Rosario y Santo Domingo.

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Pretendemos reformar, para mejorar las 
condiciones, de los servicios higiénicos de la Parroquia Ntra. Sra. del Rosario y Santo 
Domingo.

FUNDAMENTACIÓN: En los últimos 20 años no se ha hecho ninguna obra de 
mantenimiento o reparación de los servicios higiénicos de la parroquia y las condiciones 
actuales no son adecuadas  para la el número usuarios que lo utilizan. La parroquia tiene 
actividades permanentes, en sus áreas social y religiosa, a las que asisten más de 200 
personas diariamente, aumentado este número los fines de semana.

OBJETIVOS: 
- Ofrecer unas infraestructuras higiénico-sanitarias adecuadas al flujo de personas que 
participan en las actividades de la parroquia a diario.

Parroquia Ntra. Sra. del Rosario 
y Santo Domingo 
Uruguay 

ACTIVIDADES Nº DE BENEFICIARIOS CONDICIONES REQUERIDAS

- Reforma completa en las instalaciones de los Servicios 
Higiénicos.
(Ver Anexo 1)

220 personas/día - Será usado por las personas que asisten a las distintas actividades y grupos de la 
parroquia

 FINANCIACIÓN ENVIADA  14.825,41 €         
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PAÍS Y PUESTO DE MISIÓN: Uruguay – Parroquia Ntra. Sra. del Rosario (Vicariato 
Provincial Antón Montesino)

NOMBRE  DEL PROYECTO: Remodelación de Casa de Retiros Santa Rosa de Playa Pascual 
- Etapa II.

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Pretendemos recuperar y re-acondicionar la Casa de 
Retiros de la Comunidad de los Dominicos que está ubicada en Playa Pascual.

FUNDAMENTACIÓN: La Casa de Retiro espacio de vital importancia para el desarrollo de 
actividades de Retiro y Campamentos y como base de Trabajos de Investigación Científica.

OBJETIVOS: 
- Recuperar un espacio que puede ser aprovechado con fines sociales, recreativos y 
pedagógicos por todas las Comunidades del sur del país, especialmente de los departamentos 
de San José, Montevideo, Canelones y Colonia.

Casa de Retiros Santa Rosa
de Playa Pascual 
Uruguay       

ACTIVIDADES Nº DE BENEFICIARIOS CONDICIONES REQUERIDAS

- Extensión del acondicionamiento en la Etapa II de la 
construcción existente. 240 asistentes/mes

Será usado por:
- Los participantes en las actividades Pastorales de las Comunidades de los frailes 
Dominicos y de la Familia Dominicana.
- Las comunidades eclesiales y colegios de la localidad de San José.
- Las instituciones educativas y sociales de los departamentos limítrofes 
(Montevideo, Colonia y Canelones).
- Las instituciones que en espíritu misionero coincidan con los mismos valores 
oportunamente
- Las personas que asisten a las distintas actividades y grupos de la parroquia.

 FINANCIACIÓN ENVIADA  23.392,12 €          



M E M O R I A 2 0 1 8

1 03



M E M O R I A 2 0 1 8

1 04

PAÍS Y PUESTO DE MISIÓN: Uruguay  –  Camino Maldonado –  Comunidad Santísima 
Trinidad de Montevideo (Vicariato Provincial Antón Montesino)

NOMBRE  DEL PROYECTO: Muro Perimetral

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Se pretenden vallar toda la extensión del 
terreno comunitario, debido a la envergadura del proyecto se dividirá en tres etapas, 
siendo lo planteado en este proyecto la primera etapa.

FUNDAMENTACIÓN: Tras intentar otros medios para delimitar y proteger el terreno 
de la comunidad, primero un arbolado y luego una alambrada, vemos la necesidad de 
hacer una construcción más duradera.

OBJETIVOS: 
- Defender las instalaciones de la comunidad.
- Ofrecer un entorno seguro a los usuarios, especialmente niños y jóvenes que acuden 
a las actividades parroquiales.

Muro perimetral  
Uruguay 

ACTIVIDADES Nº DE BENEFICIARIOS CONDICIONES REQUERIDAS

- Construcción de un total de 67m de muro perimetral en 
el lateral izquierdo de la iglesia, como primera etapa de la 
construcción total.

Los beneficiarios directos superan 
los 300 semanales

- Los beneficiarios de la obra son personas de escasos ingresos y muchos niños y 
jóvenes.
- Todos los grupos hacen un aporte mensual para el mantenimiento de salones.

 FINANCIACIÓN ENVIADA  76.470,59 €           
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PAÍS Y PUESTO DE MISIÓN: Paraguay  - Parroquia Virgen del Rosario de Tavapy 
(Vicariato Provincial Antón Montesino)

NOMBRE  DEL PROYECTO: Ampliación de la Biblioteca al Servicio del Campesinado

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Se pretende ampliar el catálogo de libros de 
que dispone la Biblioteca Pública-Parroquial “P. Anselmo Ruíz”, para adecuarlo a las 
necesidades de los estudiantes y docentes de nuestra zona.

FUNDAMENTACIÓN: Se han abierto en nuestro distrito dos nuevas escuelas 
técnicas; debido a los escasos recursos de la población campesina y rural de nuestro 
entorno, ni alumnos ni profesores pueden adquirir o acceder a libros específicos de 
estas materias.  Es por eso que la biblioteca pretende ofrecer estos recursos para 
equilibrar las oportunidades de aprendizaje entre los alumnos de nuestras zonas 
rurales y la de los que viven en zonas urbanas.

OBJETIVOS: 
- Disponer de una bibliografía especializada en las materias que se imparten en las 
nuevas escuelas técnicas.
- Permitir el acceso para consulta de estos libros, tanto a alumnos como a profesores.
- Facilitar el aprendizaje para que nuestros jóvenes tengan las mismas posibilidades 
que los de la ciudad.

Ampliación de la Biblioteca -
San Roque González - Paraguay      

ACTIVIDADES Nº DE BENEFICIARIOS CONDICIONES REQUERIDAS

- Pedir una lista de los libros más urgentes a los docentes 
del área.
- Solicitar presupuestos a distintas editoriales de la capital.
- Comprar los libros recomendados.
- Realizar una visita guiada para los alumnos a la biblioteca.

Beneficiará tanto a docentes como a 
estudiantes de la zona y afectará a 

los colegios del pueblo ciudad y a los 
14 colegios del ámbito rural

- La Biblioteca Pública-Parroquial está al servicio de toda la comunidad, por lo que 
todos pueden tener acceso a los libros y a su uso.
- Actualmente los libros son sólo para consulta dentro de la biblioteca.
- La biblioteca cuenta con un espacio de lectura, de estudio y para realizar trabajos 
grupales como computadoras, que permiten a los usuarios hacer e imprimir 
trabajos.

 FINANCIACIÓN ENVIADA  1.253,61 €          
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PAÍS Y PUESTO DE MISIÓN:  Paraguay  - Parroquia Virgen del Rosario de Tavapy 
(Vicariato Provincial Antón Montesino)

NOMBRE  DEL PROYECTO: Sostenimiento de WiFi para el Telecentro “Bartolomé de 
las Casas” y la Casa Parroquial

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Ofrecer un servicio de WiFi, dentro de los locales 
parroquiales,  para el uso de los jóvenes y adultos de la zona.

FUNDAMENTACIÓN: Aunque el acceso a internet cada vez es más generalizado, sigue 
siendo muy difícil para la gente de nuestro entorno tener acceso a una computadora con 
Internet donde poder realizar investigaciones y trabajos como apoyo a su formación. 

OBJETIVOS: 
- Propiciar un desarrollo en los jóvenes de nuestro entorno que les permita integrarse en 
las exigencias del mundo moderno.
- Facilitar el un apoyo tecnológico que mejore las opciones de aprendizaje de la población 
de San Roque y que repercuta, así, en un mejor acceso al mundo laboral y a su integración 
social.

ACTIVIDADES Nº DE BENEFICIARIOS CONDICIONES REQUERIDAS

- Mantenimiento de la WiFi para la comunidad y el 
Telecentro “Bartolomé de las Casas”

Por el Telecentro pasan más de 200 
personas al año

Además de los que se acercan a usar 
la WiFi con sus notebooks y celulares

- El acceso a la WiFi es abierto y no existen condiciones de uso.
- En los cursos y capacitaciones se prioriza a docentes y jóvenes del área rural.

 FINANCIACIÓN ENVIADA  1.253,61 €          

Sostenimiento de Wifi -
San Roque González - Paraguay       
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PAÍS Y PUESTO DE MISIÓN: Paraguay  - Parroquia Virgen del Rosario de Tavapy (Vicariato Provincial Antón Montesino)

NOMBRE  DEL PROYECTO: Bonificaciones y Ayudas para Estudiantes de Escasos Recursos en la Zona Rural

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Otorgar ayudas para una formación superior a jóvenes de del área rural de nuestro 
entorno, los cuales tienen escasos recursos económicos.

FUNDAMENTACIÓN: Los jóvenes de las comunidades rurales en Paraguay no reciben prácticamente ningún apoyo gubernamental 
que les permita acceder a una educación superior (técnica y/o universitaria).  Por este motivo nos parece importante, desde 
nuestra parroquia, apoyar a los jóvenes campesinos de nuestro entorno, facilitarles el acceso a unos estudios superiores y, así, 
intentar equilibrar la situación de desigualdad que sufren frente a los jóvenes del área urbana.

OBJETIVOS: 
- Facilitar el acceso a estudios superiores a jóvenes del área rural de nuestro entorno.
- Ayudar a equilibrar la desigualdad de oportunidades existente entre los y las jóvenes de las zonas rurales y los de las zonas 
urbanas.
- Promover la dignidad del campesinado y contribuir, de esta manera, a la transformación del país.

Ayudas para Estudiantes de Escasos Recursos -
San Roque González - Paraguay

ACTIVIDADES Nº DE BENEFICIARIOS CONDICIONES REQUERIDAS

- Realizar una visita guiada para los alumnos a la biblioteca.
- Convocar, a principios de febrero, a los beneficiarios que ya 
reciben ayudas y a nuevos posibles beneficiarios.
- Admisión de solicitudes ese mismo día y entrega de la 
documentación necesaria por parte de los solicitantes.
- Se convoca nuevamente, a finales de febrero, a todos los 
“becados”, tanto antiguos como nuevos y se les entrega la 
primera ayuda.
- Cada primer miércoles de mes se entrega lo que les 
corresponda de beca y el joven entrega:
•Si estudia en privada, fotocopia del pago mensual.
•Si estudia en la pública: pago de matrícula y fotocopia de 
notas trimestrales
Las ayudas se dan de febrero a noviembre

De 40 a 60
Según disponibilidad 

de recursos

Criterios para el otorgamiento de la beca:
- Se priorizarán solicitantes de la zona rural frente a los de la zona urbana
- Se priorizarán las chicas frente a los chicos.
- Se seleccionarán los solicitantes con las condiciones de vida más precarias.
- Se valorará los que se comprometan a asociarse a la Asociación de Universitarios de Tapavy 
(AUNITA), perteneciente a la parroquia.

Criterios para el mantenimiento de la beca: 
- Entregar una fotocopia de la matrícula.
- Mensualmente, fotocopia del recibo de pago de su universidad.
- Semestralmente, una constancia de sus notas, si estudian en una universidad pública.
- Asistir a todas las conferencias, encuentros y capacitaciones que realiza AUNITA o el Centro 
Cultural Tapavy.
- Al inicio del nuevo año, fotocopia del certificado de notas con una media, mínima, de 3 sobre 5.

 FINANCIACIÓN ENVIADA  12.892,86 € 
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PAÍS Y PUESTO DE MISIÓN: Paraguay  – Parroquia San Felipe, Santiago y San Miguel 
– Bañado Tacumbú, Asunción (Vicariato Provincial Antón Montesino) 

NOMBRE  DEL PROYECTO: Evangelización y Promoción Integral del Jóvenes del 
Bañado Tacumbú

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Consolidación de una Comunidad Cristiana de 
Jóvenes en torno a la parroquia, mediante formación cristiana, capacitación en la radio y 
la otorgación de becas de estudio.

FUNDAMENTACIÓN: A través de la asociación CAMSAT, perteneciente a la parroquia, 
se quiere luchar contra la pobreza de nuestra gente y promover su acceso a los derechos 
sociales, quiere ser también un espacio de compromiso para los miembros de nuestra 
parroquia y para los jóvenes del barrio donde concretar la opción por la justicia en el Bañado.  
Alentar la promoción integral de los jóvenes y su compromiso con la comunidad nos parece 
primordial para alcanzar estos objetivos

OBJETIVOS: 
- Conformar en la parroquia una Comunidad Juvenil Cristiana con 40 jóvenes.
- Conceder becas de estudios superiores a jóvenes de la parroquia.
- Capacitar como operadores y locutores de radio a varios jóvenes de la Comunidad Juvenil.

Evangelización y Promoción Integral 
de Jóvenes del Bañado Tacumbú
Paraguay

ACTIVIDADES Nº DE BENEFICIARIOS CONDICIONES REQUERIDAS

Formación cristiana jóvenes
- Reuniones semanales (30) con dos grupos de jóvenes: Uno confirmación como 
iniciación a la Comunidad Cristiana Juvenil (CCJ) y otro con más mayores de la 
CCJ.
- 2 talleres de formación de medio día generalmente
- Un taller de formación de dos días
- Un retiro espiritual de dos días

Grupo de Iniciación a la CCJ
60 jóvenes de 15 a 17 años

Grupo de la CCJ
20 jóvenes de 17 a 20 años

- Casi todos estos jóvenes provienen de familias muy pobres
- En las actividades ellos se involucran lo más posible.
- Siempre tenemos como criterio que lo que ellos puedan aportar lo 
hagan.
- En estas actividades creemos que van a poder aportar el 50%

Becas
- Reunión bimensuales con los becados
- Reunión dos veces al año con sus padres
- Acompañamiento y evaluación por parte de una persona de la Parroquia de los 
trabajos solidarios que hacen los becados.

8 jóvenes
- En el apartado dedicado a becados se indican las condiciones y 
participación.

Capacitación en medios de comunicación
- 5 talleres de capacitación básica en operador y locutor de radio.
- Un joven de operador de la radio 4 horas/día de lunes a viernes.
- 2 programas semanales de 2 horas dirigimos por y para jóvenes.

Directos: 5 jóvenes
Indirectos: 2.000 familias 

de nuestra comunidad

- Jóvenes de la Comunidad Cristiana Juvenil de la Parroquia
- Materiales para los talleres.
- Pago a un facilitador y a un joven como operador de la radio.

 FINANCIACIÓN ENVIADA  9.814,29 € 
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PAÍS Y PUESTO DE MISIÓN:  Paraguay  – Parroquias de Asunción y San Roque 
González (Vicariato Provincial Antón Montesino)

NOMBRE  DEL PROYECTO: Formación de Agentes Pastorales en las parroquias de 
Asunción y San Roque González

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Se pretende ofrecer a los catequistas y demás 
agentes de pastoral una formación inicial y permanente para el presente año 2018.

FUNDAMENTACIÓN: Hay una necesidad constante de actualización de los jóvenes que 
integran el equipo de catequistas y la necesidad de cualificar a los agentes pastorales 
para los desafíos que requiere hoy la evangelización de niños, jóvenes y adultos.

OBJETIVOS: 
- Capacitar a nuevos agentes pastorales, aproximadamente 20 nuevos catequistas.
- Formación permanente de todos los equipos de catequistas de cada comunidad 
Parroquial, aproximadamente 140 catequistas.
- Asumir parte de los gastos que con lleva estas actividades (retiros, talleres y 
convivencias).

Formación de Agentes 
Pastorales

ACTIVIDADES Nº DE BENEFICIARIOS CONDICIONES REQUERIDAS

- Tres encuentros de media jornada. 
- Una convivencia-retiro espiritual de un fin de semana. 
- Tres talleres del fin de semana. 

140 personas participantes en cada 
parroquia.

Son 3 parroquias las que dependen del 
proyecto comunitario del convento de 

Paraguay.

- Participación en los talleres para pertenecer al equipo de evangelización.
- Cada participante da un aporte simbólico para cada encuentro 
(aproximadamente 2€)
- Cada comunidad parroquial cuenta con las infraestructuras necesarias para el 
desarrollo de las mismas.

 FINANCIACIÓN ENVIADA  4.242,86 € 
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PAÍS Y PUESTO DE MISIÓN:  Paraguay  – Uruguay  (Vicariato Provincial Antón Montesino)

NOMBRE  DEL PROYECTO: Asamblea Vicarial 2018

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Se quiere realizar un encuentro de todos los frailes 
misioneros del Vicariato Antón Montesino en Uruguay y Paraguay.

FUNDAMENTACIÓN: Existe la necesidad de encontrarnos juntos todos los frailes del Vicariato 
una vez al año para dinamizar la vida y misión evangelizadora que desarrollamos en Uruguay, 
Paraguay y la ciudad de Buenos Aires.

OBJETIVOS: 
- Tener un tiempo de retiro y convivencia entre nosotros.
- Evaluar la marcha de las comunidades y de los proyectos pastorales que realizamos en los 
distintos países del Vicariato.
- Planificar distintos aspectos de la vida de las comunidades y de las actividades evangelizadoras 
que realizamos.

Asamblea Vicarial 2018 
Uruguay  

ACTIVIDADES Nº DE BENEFICIARIOS

Del 22 al 24 de enero 2018: 
- Jornada de retiro
- Trabajar el tema: Concreción en el Vicariato de las 
conclusiones del Congreso de la Misión de la Orden en 
la renovación de nuestra evangelización en Uruguay, 
Paraguay y ciudad de Buenos Aires.

Del 25 al 26 de enero 2018:
- Trabajar el tema: Cómo responder a los desafíos que 
nos plantea el Prior Provincial en su carta tras la visita 
canónica al Vicariato. 
- Asuntos varios de la vida y misión del Vicariato.

10 frailes de fuera de Uruguay

6 frailes de Uruguay

 FINANCIACIÓN ENVIADA  9.813,12 € 
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PAÍS Y PUESTO DE MISIÓN:  Guinea Ecuatorial – Casa San Martín de Porres 
(Malabo)

NOMBRE  DEL PROYECTO: Becas Escolares

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Apoyo  a niños en situación vulnerable con 
distintas modalidades de ayuda: pago de la matrícula escolar, compra de material 
educativo, compra de uniformes.

FUNDAMENTACIÓN: La población del  barrio donde se ubica la Parroquia Santa 
María de las Maravillas, ha ido creciendo en los últimos años con una población, 
fundamentalmente, de padres y madres jóvenes en situación de desempleo  debido 
a la crisis que afecta a todo el país.  Las condiciones precarias en las que se 
encuentran, les obligan muchas veces a entrar a vivir en casas a medio terminar 
ya que no disponen de los recursos económicos para terminarlas.  En este entorno 
de precariedad viven muchos niños y jóvenes que asisten a la parroquia y a las 
actividades pastorales de ésta; estos niños y jóvenes son los beneficiarios de este 
proyecto de becas.  El fin último es proporcionarles la posibilidad de una educación 
que les abra oportunidades de un futuro mejor que el de sus padres.

OBJETIVOS: 
- Dotarles de una educación para su futuro
- Proporcionarles medios y recursos para su formación
- Acompañarles desde la primaria hasta la Universidad.
- Formar a ciudadanos y cristianos para el futuro.

Becas escolares
Malabo - Guinea Ecuatorial

ACTIVIDADES Nº DE BENEFICIARIOS CONDICIONES REQUERIDAS

- Acompañamiento a los becarios a través del párroco y una chica 
voluntaria de la Parroquia.
- Entrevista a los becarios, al final de cada trimestre, con el responsable 
del proyecto para  ver las notas.
- Encuentros o jornadas trimestrales entre los mismos becarios para 
conocerse.

128  Estudiantes

- Aprobar los cursos para beneficiarse de las becas.
- Pertenecer a una familia con escasos recursos económicos.
- Asistir a los encuentros organizados para los becarios.
- A los beneficiarios universitarios que viven en el barrio, se les pide un compromiso 
de participación activa en la parroquia, a través de catequesis o grupos juveniles.

 FINANCIACIÓN ENVIADA  10.000,00 € 
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PAÍS Y PUESTO DE MISIÓN:  Guinea Ecuatorial – Casa San Martín de Porres (Malabo)

NOMBRE  DEL PROYECTO: Catequesis

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Apoyo a las distintas actividades de catequesis 
de Primera Comunión y Confirmación que se realizan en la Parroquia Santa María de las 
Maravillas.

FUNDAMENTACIÓN: Las actividades de catequesis tienen cumplen con el objetivo 
evangelizador que ha de tener cualquier parroquia o comunidad cristiana.  El crecimiento 
de población que ha vivido el barrio donde se ubica la parroquia ha hecho que actualmente 
tengamos unos 500 niños inscritos en las distintas modalidades de catequesis.  Nos 
parece necesario facilitar el aprendizaje y la vivencia de la fe de estos niños de nuestro 
entorno.

OBJETIVOS: 
- Formar y capacitar catequistas para que puedan formar a otros.
- Suministrar los materiales necesarios para su formación a catequistas y niños.
- Instruir a los niños en la fe cristiana.
- Capacitarles para poder conocer la biblia y manejarla.

Catequesis 
Malabo - Guinea Ecuatorial

ACTIVIDADES Nº DE BENEFICIARIOS CONDICIONES REQUERIDAS

- Repartir los materiales para la catequesis.
- Acompañar a los niños durante la iniciación cristiana.
- Instruir a los niños, catequizándoles.
- Cursos de formación para catequistas.
- Encuentros de formación y programación para catequistas 
que incluirán: bocadillos, comida, refrescos y gastos de 
movilidad fuera de la parroquia.

500 niños de catequesis
45 catequistas

- Estar inscrito en las catequesis de Primera Comunión y/o Confirmación.
- Asistir a la catequesis y demostrar interés por aprender, aprobando los 
exámenes.
- Los catequistas deberán identificarse con su acción pastoral y 
comprometerse.
- Para inscribirse a la catequesis, los niños harán un pago de 2.000 francos 
en concepto de libros.

 FINANCIACIÓN ENVIADA  4.187,00 € 
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PAÍS Y PUESTO DE MISIÓN:  Guinea Ecuatorial – Casa San Martín de Porres (Malabo)

NOMBRE  DEL PROYECTO: Movilidad

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Atención a distintas actividades de pastoral 
dentro de la región, así como asistencia distintos encuentros  de trabajo con otros 
miembros de la familia dominicana a nivel de África y mundial.

FUNDAMENTACIÓN: La atención a distintos proyectos y comunidades dentro de la isla 
en materia de pastoral es una de las misiones que ha asumido nuestra comunidad; 
algunos de estos proyectos se han asumido a petición del arzobispado.  Por otro lado, 
nos parece importante la presencia de distintos representantes de la comunidad en 
varios encuentros de familia dominicana previstos para este año; estos encuentros son 
una oportunidad de formación y colaboración con otras entidades dominicas, lo que nos 
permitirán el fortalecimiento de la casa dentro del Vicariato de África y a nivel general.

OBJETIVOS: 
- Cumplir con los compromisos adquiridos en materia de pastoral con el Arzobispado de 
Malabo.
- Buscar la colaboración con otras entidades dominicanas en África.
- Fortalecer nuestra presencia dominicana en el interior y exterior del país.
- Capacitarles para poder conocer la biblia y manejarla.

Movilidad 
Malabo - Guinea Ecuatorial

ACTIVIDADES Nº DE BENEFICIARIOS

- Atender los encargos confiados por el Arzobispado: comunidad rural, Monasterio de Clausura de Concepcionistas Franciscanas, 
Delegación de Educación y Doctrina de la fe del Arzobispado. 
- Viajes de trabajo.
- Construcción de un garaje para asegurar los vehículos.
- Compra de piezas y material de repuesto para los vehículos.
- Mejorar la iluminación del patio para mejorar la segurida

La orden en África
Presencia Dominicana en Malabo, Guinea 

Ecuatorial y África
Frailes estudiantes guineanos de la Provincia 

de Hispania en África

 FINANCIACIÓN ENVIADA  14.611,00 € 
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PAÍS Y PUESTO DE MISIÓN:  Guinea Ecuatorial – Casa San Martín de Porres 
(Malabo)

NOMBRE  DEL PROYECTO: Verano Útil

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Ofrecer un verano útil y alternativo a los 
niños del barrio donde se ubica la parroquia, en el tendrán actividades educativas, 
de repaso de conocimientos, actividades lúdicas y formación en valores mediante 
diferentes dinámicas.

FUNDAMENTACIÓN: Proponer actividades de verano para los niños y jóvenes de 
nuestro barrio les ayuda a mantenerse alejados de la bandas de delincuencia y 
vandalismo que operan en nuestro entorno, pero además, las actividades propuestas 
son una oportunidad para repasar y afianzar los conocimientos adquiridos durante el 
año, aprender a convivir y compartir con otros niños y con los voluntarios que vienen 
en verano, y disfrutar del valor del juego y de la oración.  También se convierte en una 
herramienta para que los niños, que todavía no pertenecen a nuestra parroquia, se 
acerque a la comunidad parroquial y tengan un primer encuentro con la fe cristiana.

OBJETIVOS: 
- Ofrecer un verano alternativo a los niños y jóvenes sin protección familiar.
- Alejar a los niños y jóvenes de prácticas de delincuencia, robo, vandalismo que se 
perciben en la capital y en el barrio.
- Abrir a los niños y a los jóvenes las puertas de la Parroquia.

Verano Útil 
Malabo - Guinea Ecuatorial

ACTIVIDADES Nº DE BENEFICIARIOS CONDICIONES REQUERIDAS

- Comprar materiales para las distintas actividades.
- Ofrecer un desayuno diario a todos los niños que asistan.
- Clases durante toda la maña para repasar los temas estudiados durante el curso.
- Enseñar mediante distintas dinámicas y actividades valores como: la convivencia, 
el juego y el trabajo en equipo. 

250  niños
- Que sean niños que vivan en el barrio.
- Que tengan ganas de aprender y relacionarse bien con los demás.
- Que se comprometan a trabajar y a colaborar en lo que se les pida.
- Comportarse de manera adecuada.
- Que realicen un pago, en concepto de inscripción, de 1.500 francos.

 FINANCIACIÓN ENVIADA  2.536,62 € 
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PAÍS Y PUESTO DE MISIÓN:  España – Selvas Amazónicas

NOMBRE  DEL PROYECTO: Otros Gastos Misioneros

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Dentro de este apartado se incluyen gastos 
derivados de la atención directa a los misioneros, sus viajes y descansos, seguros 
y otros gastos personales.

FUNDAMENTACIÓN: Creemos que también es una forma de cuidar las misiones 
el atender y apoyar algunos aspectos más personales de los misioneros y que el 
apoyo en el pago de sus seguros, viajes, descansos y otros es necesario para que 
puedan continuar su trabajo en los distintos puestos de misión.

OBJETIVOS: 
- Atender algunas de las necesidades personales de los misioneros que no se 
incluyen dentro de los proyectos de atención directa en las misiones.
- Cubrir los gastos de viajes de los misioneros fuera de su país de misión tanto por 
motivos de descanso, salud o trabajo.
- Pagos de seguros y gastos médicos.

Otros gastos
misioneros 

ACTIVIDADES Nº DE BENEFICIARIOS

- Compra de vuelos para los misioneros
- Pagos de seguros
- Otros gastos generados durante sus estancias en España.

Todos nuestros misioneros y misioneras, 
seglares y religiosos

 FINANCIACIÓN ENVIADA  153.273,51 € 
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PAÍS Y PUESTO DE MISIÓN:  Angola, Venezuela, Paraguay, Guatemala, Guinea 
Ecuatorial y República Dominicana – Selvas Amazónicas

NOMBRE  DEL PROYECTO: Emergencias y Proyectos Extraordinario

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Dentro de este apartado se incluyen gastos 
derivados la atención de emergencias y otros proyectos extraordinarios que se dan en 
distintos lugares de misión y que no han sido presupuestados a principios de año.

FUNDAMENTACIÓN: A lo largo del año pueden surgir situaciones de emergencia en 
algunas de nuestras misiones u otros lugares de misión a las que se intenta dar respuesta 
desde Selvas Amazónicas y también algunos proyectos extraordinarios que requieren 
atención fuera del presupuesto establecido. Desde Selvas Amazónica creemos que es 
necesario dar respuesta a estas necesidades sin demorar la ayuda a los momentos del 
año en que se elaboran los presupuestos, por el bien de la población atendida y del 
trabajo que los misioneros realizan.

OBJETIVOS: 
- Dar respuesta a situaciones de emergencia o proyectos extraordinarios en distintos 
lugares de misión

Emergencias y 
proyectos extraordinarios

ACTIVIDADES

- Apoyo para dos emergencias por inundaciones en El Bañado Tacumbú.
- Compra de un microbús para un proyecto en Angola.
- Apoyo a los damnificados en Guatemala.
- Apoyo a misiones en Venezuela.
- Apoyo a dos proyectos extraordinarios en Malabo y en El Seybo.

 FINANCIACIÓN ENVIADA  74.798,08 € 
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PAÍS Y PUESTO DE MISIÓN:  España – Selvas Amazónicas

NOMBRE  DEL PROYECTO: Voluntariado

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Dentro de este apartado se incluyen gastos 
derivados de la formación, acompañamiento y envió de voluntariado a distintos lugares 
de misión.

FUNDAMENTACIÓN: Desde Selvas Amazónicas creemos que es importante apostar 
por una formación y acompañamiento adecuado de los voluntarios que en distintos 
momentos del año, pero especialmente en los meses de verano, salen a distintas 
misiones para desarrollar una actividad de voluntariado que pueda ser una experiencia 
enriquecedora para ellos y para la misión que los acoja. Además, ofrecemos un apoyo 
especial a voluntarios que se comprometen con periodos largos de estancia y trabajo 
en las misiones, desde la firme creencia de que el papel de los laicos en las distintas 
misiones es cada vez más importante y necesaria.

OBJETIVOS: 
- Apoyar a voluntarios de larga duración para que puedan desarrollar su voluntariado en 
las mejores condiciones.
- Cubrir los seguros y documentación legal necesaria tanto para los voluntarios de larga 
duración como para los voluntarios de corta estancia.
- Asegurar una formación adecuada para todos los voluntarios enviados desde Selvas 
Amazónicas.

Voluntariado 
Selvas Amazónicas 

ACTIVIDADES Nº DE BENEFICIARIOS

- Compra de vuelos para los voluntarios de larga 
duración.
- Gestión de seguros para voluntarios
- Gratificaciones a ponentes, gastos de 
alojamiento para voluntarios de fuera de Madrid 
y otros gastos derivados de la organización de 
encuentros de formación de voluntariado.

Más de 40 personas

 FINANCIACIÓN ENVIADA  12.522,34 €
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PAÍS Y PUESTO DE MISIÓN:  España – Selvas Amazónicas

NOMBRE  DEL PROYECTO: Sensibilización

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Las actividades de sensibilización realizadas por Selvas Amazónicas van desde 
la realización en de eventos y exposiciones, la publicación de estudios e informes y talleres de sensibilización en centros 
escolares desde la etapa infantil hasta la universidad.

FUNDAMENTACIÓN: Uno de nuestros objetivos y compromisos como Selvas Amazónicas es la sensibilización dentro 
de la sociedad española de las experiencias, problemáticas, necesidades y realidades de los misioneros y los territorios 
donde trabajan. Para llevar a cabo esta sensibilización se hace necesario utilizar diferentes formatos y altavoces para 
intentar llegar a los distintos sectores de la sociedad.

OBJETIVOS: 
- Sensibilizar de las situaciones que se dan en los distintos territorios de misión.
- Crear conciencia de cómo nuestro estilo de vida y nuestras decisiones están conectadas con la vida de las personas en 
otras latitudes del planeta.
- Generar y difundir estudios que aborden realidades concretas que afectan a nuestras misiones y los países donde 
están presentes.
- Transmitir la necesidad de ser conscientes de esas otras realidades desde los más pequeños adecuando los mensajes 
en función de los distintos rangos de edad a los que nos dirigimos.
- Plantear y animar a acciones concretas que están al alcance de cada uno, independientemente de la edad, para crear 
un mundo más justo.
- Utilizar distintos formatos para hacer llegar los mensajes de sensibilización a la sociedad.

Sensibilización 
Selvas Amazónicas 

ACTIVIDADES Nº DE BENEFICIARIOS

- Realización de la Exposición de Dibujos “Como respirar en la #asfixia: ilusiones y frustraciones 
de los jóvenes amazónicos” en 7 ciudades diferentes a lo largo de 2018.
- Realización del Evento “Amazionados Camp”.
- Elaboración del cuento e ilustraciones para “El Rincón Misionero” en 2018.
- Publicación del boletín bimensual de Selvas Amazónicas
- Publicación y presentación del informe: “Mujeres en Nuestras Misiones” 
- Actividades de sensibilización en 9 centros escolares.

Número de beneficiarios:
Todos los colaboradores, niños y jóvenes de los centros educativos, lectores 

indirectos de las publicaciones, visitantes de las exposiciones, etc. 

 FINANCIACIÓN ENVIADA  26.745,25 € 
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El director de Selvas Amazónicas - Misioneros Dominicos, fray 
Francisco de Faragó , viajó en este año 2018 a la misión del Bañado 
de Tacumbú, barrio de la ciudad de Asunción situado a la ribera del río 
Paraguay, zona capitalina donde los pobres pueden asentarse. Acababa 
de retirarse el agua de la segunda inundación, era el mes de mayo. El 
barrio del Bañado de Tacumbú es ya de por si pobre , porque 
pobres son sus gentes, que emigran del interior del país a la capital 
en busca de una vida que no encuentran en sus pueblos de origen. Y 
pareciera que el río Paraguay pretende con sus crecidas, cada vez más 
frecuentes, arrastrar en sus riadas las ansias de los vecinos por 
conseguir una vida y unos hogares dignos por lo que luchan sin 
desmayo. Si has leído, querido lector,  las páginas anteriores, ya conoces 
las ayudas realizadas por Selvas Amazónicas - Misioneros Dominicos al 
Bañado de Tacumbú.

Fray Pedro Velasco, misionero leonés, encargado del puesto del Bañado 
de Tacumbú, organizó, allá por la última década del siglo pasado, la 
asociación CAMSAT, acrónimo de Centro de Ayuda Mutua Salud 
para Todos , que reúne a más de 300 familias. Son casi tres mil las 
personas asociadas en el día de hoy, sin limitación alguna 
por razones de origen, religión o color de la piel. 

Acompañado de fray Pedro se encaminaba nuestro director a la parroquia, 
que a su vez hace de sala de reunión, de escuela infantil, zona de ensayo, 
y muchos más usos no solo en épocas de inundación, para ir a la reunión 
de la junta de CAMSAT para tratar asuntos relativos al proyecto de la 
FRANJA COSTERA, proyecto que evitará las inundaciones, 
firmado por el Estado Paraguayo, el Ayuntamiento de 
Asunción y CAMSAT. 

Al entrar en la parroquia tuvo lugar la sorpresa cuando una orquesta 
infantil de guitarras; cuerdas de violines y violonchelos; instrumentos 
de viento como flautas traveseras, saxofones, clarinetes, y trompas, y 
percusión que corría a cargo de la batería, ponía una nota de alegría en 
medio de tanto desastre provocado por el río. La orquesta la integran 
unos cincuenta chicos y chicas entre los doce y dieciocho 
años , todos escolarizados, aunque la escuela está fuera y alejada del 
barrio. Todos ellos, prácticamente sin medios, pero que, siguiendo la 
ilusión del P. Germán, fundador de la orquesta, y buscando ayudas para 
conseguir su sueño, ven en la música un medio de crecer en su 
dignidad de personas. 

Un grupo de músicos señalaba: cuando hay inundación, es más 
complicado, pero seguimos ensayando y estudiando incluso con más 
ahínco, porque la orquesta es también embajadora del proyecto de la 
FRANJA COSTERA por donde toca, y toda ayuda es necesaria.

Surge entonces el sueño: Selvas Amazónicas – Misioneros Dominicos 
imagina un proyecto extraordinario: Música por la Dignidad , 
consistente en traer a un grupo de la orquesta a una pequeña 
gira por España. Sus objetivos son: hacer crecer a los chicos 
en la conciencia de su dignidad, formarles mediante talleres en 
convivencia con otros músicos españoles de su edad, hacerles ver 
que el esfuerzo continuado alcanza os objetivos, que sean también en 
España embajadores del proyecto de la FRANJA COSTERA. El proyecto 
será realidad en el año 2021, tomando dos años su preparación y la 
consecución de fondos para su financiación extraordinaria, ajena a la 
ordinaria de Selvas Amazónicas - Misioneros Dominicos.

...Y un sueño
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Sólo queda esta página y la correspondiente a la Cuenta de Resultados para dar fin a la lectura de la memoria 
del año 2018 de Selvas Amazónicas - Misioneros Dominicos.

Algunos lectores, que eran colaboradores, ya nos conocían y sabían de nuestros proyectos, pero aún así, creo 
que algo nuevo habrán conocido de nosotros. Para otros lectores, tal vez sea la primera vez que han contactado 
con Selvas Amazónicas, y ya van conociendo algo de nosotros: saben de nuestros proyectos, de nuestros gastos 
e ingresos, de nuestras fuentes de financiación y de nuestra rendición de cuentas. 

Desde Selvas Amazónicas - Misioneros Dominicos esperamos que tanto a unos como a otros les hayan 
satisfecho nuestros proyectos, y nuestra forma de trabajo; y tanto a unos como a otros les indicamos que, 
en nuestras oficinas personalmente o por cualquier medio de comunicación, pueden pedir aclaración sobre 
cualquier apartado que les resulte de interés.

Conocidos nuestros proyectos y sus costos, queremos dejar nuevamente constancia de nuestro agradecimiento 
a todos los donantes del año 2018. Ellos son los auténticos bienhechores de las misiones y solo gracias a ellos 
ha sido posible sacar adelante tan elevado número de proyectos.

El 2018 ya pasó y ahora estamos en el 2019. Quienes recibieron nuestra ayuda el año pasado, siguen 
necesitándola en el año presente. El cambio de las estructuras económicas que hagan desaparecer la pobreza 
es lento y costoso, por eso se justifica la continuidad en el 2019, de aquellos proyectos que, de por sí, requieren 
continuidad, como es el caso de los proyectos de formación y sanidad, y otros nuevos; además tampoco 
podemos olvidar el sueño de Música por la Dignidad. Por ello, no solo os solicito a los que leáis esta página, 
sino que os urjo, si os convencen nuestros proyectos y nuestra forma de trabajar a que colaboréis con nosotros 
aportando lo que os parezca oportuno. Gracias por vuestra atención y vuestra generosidad.

Desde Selvas Amazónicas - Misioneros Dominicos esperamos pues que nuestra despedida no sea un “Adiós” 
sino “Hasta pronto”.
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SELVAS AMAZÓNICAS - MISIONEROS DOMINICOS
CUENTA DE RESULTADOS

Cuenta de 
resultados
Selvas Amazónicas
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