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Carta del Director
Estimado lector y colaborador:

Con un poco de retraso sobre la fecha prevista, ponemos en sus manos la Memoria de actividades
y proyectos año 2010. No hay demasiadas novedades pues la vida en la misión es sencilla y con
pocas variaciones; sin embargo, como todos los años, señalaremos algunas actuaciones de carác-

ter extraordinario.
El pasado 2 de abril, se reunió la Junta del Secretariado para aprobar las cuentas del 2010 y el presu-
puesto para el corriente 2011. Según puede observar en la Cuenta de Resultados, que se inserta al final
de la presente memoria, se cerró el ejercicio con unas pérdidas de 74.339,29 €, cuando se preveía un
déficit de 50.000 €. Debemos dar gracias a Dios porque a pesar de las pérdidas y de la crisis que tanto
afecta a nuestra sociedad, y del elevado número de parados, hemos podido financiar la totalidad de
nuestros proyectos, y ello gracias a todos Uds., colaboradores de Selvas Amazónicas.
Dentro del capítulo económico quiero resaltar otros dos puntos que considero importantes: En primer
lugar, hemos finalizado con cargo a la Reserva de Construcciones los trabajos de adecuación y mejora
del Internado de Kirigueti, por un importe total de 25.000 €. También se enviaron a Haití 10.000€ como
ayuda de emergencia y con cargo al Fondo para emergencias.
Y en segundo lugar, creo que debemos dejar señalado en esta carta el capítulo del proyecto que llama-
mos “Atención a los Misioneros”, dado que, en esta memoria,  no se considera en ningún otro sitio. El
proyecto se refiere al financiamiento de los gastos personales de todos nuestros misioneros, tanto en
Perú, como en República Dominicana o Guinea Ecuatorial. Sobre este proyecto gravan los viajes a y desde
España, viáticos para sus vacaciones, atenciones médicas y farmacéuticas, suscripciones a revistas y
demás gastos personales y alcanzaron en el 2010 un total de 188.192,33 €
El trabajo en el Secretariado se ha desarrollado con la cadencia cotidiana. La Hna. María Luz, recibiendo
a nuestros visitantes y atendiendo las llamadas telefónicas; nuestra secretaria Ana, manteniendo la con-
tabilidad con escrupulosa exactitud; el encargado de almacén Manuel, controlando las existencias y
necesidades de cara a las campañas y la atención diaria al correo; y el subdirector Fray Santos, coordi-
nando a nuestros colaboradores voluntarios en el duro y largo trabajo de ensobrar los boletines, las car-
tas, y los más de 400.000 sobres de propaganda que se envían en la campaña de Navidad. A todos ellos
el agradecimiento mío y de los misioneros.
Hemos continuado llevando la Exposición de Fotográfica a los conventos de Nuestra Señora de Atocha
y el Santo Cristo del Olivar en Madrid, Santo Domingo en La Coruña, Parroquia de Stsmo. Cristo de la
Victoria en Vigo, Santo Domingo en Bilbao, Santo Domingo en Caleruega. En este trabajo debemos de
dejar señalado nuestro agradecimiento al matrimonio de voluntarios Vicente y Concha, que dedicaron
cuerpo y alma a la instalación y recogida de todas las exposiciones. La valoración de las mismas por
parte de los visitantes, nos reconfortan; muchos de ellos han manifestado el interés que tiene, porque
ha supuesto un acercamiento a los puestos de misión, y una preciosa muestra de lo conseguido por los
misioneros en las comunidades nativas.
En el año 2010 tuvo lugar la segunda visita de Radio Televisión Española a nuestras misiones en el Perú.
Si el pasado 2009 recorrimos las misiones del río Urubamba, este año les tocó el turno a las del rio
Madre de Dios. Desde la Misión de Shintuya, acompañados por fray Pedro Rey, visitamos las aldeas de
Palotoa, Diamante, Boca Manu. Pasamos al puesto de Colorado con fray Pablo Zabala, visitamos Delta IV
y Puerto Carlos. De Colorado pasamos a Puerto Maldonado, donde visitamos a Monseñor Francisco
González, y con Fray Rufino recorrimos las comunidades de Mavila, y Laberinto donde se asientan los
campesinos del MOCRIPAM (Movimiento Cristiano de los Productores Agrícolas del Madre de Dios). A
raíz de este este viaje se han producido cinco reportajes que ya han sido publicados.
Sólo me queda reiterar el agradecimiento a todos nuestros colaboradores que nos permiten, con su inte-
rés por nuestras Misiones, atender año tras año las necesidades de las mismas. 

Fray Francisco L. de Faragó, OP
Director
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MMiissiióónn SSaann MMiigguueell ddee SShhiinnttuuyyaa
Atención a CC.NN. del Alto Madre de Dios y Manu
Localidad: Shintuya-Alto Madre de Dios-Manu
Beneficiarios: 09 comunidades
Nombre y cargo de la persona responsable del
Proyecto: P. Pedro Rey Fernández
Explicación del Proyecto.
Visitar  y acompañar a las distintas comunidades
nativas de los ríos Madre de Dios y  Manu, que por
su situación geográfica, necesitan de alguien que
les oriente y anime en su vida diaria. La visita del
Misionero pretende satisfacer esta necesidad de
acompañamiento y está orientada en esa direc-
ción. 
En múltiples oportunidades, por no decir siempre,
nuestra visita va acompañada de la vital ayuda
humanitaria. En algunas comunidades no reciben
una atención sin la otra. A lo largo de tantos años
visitando y compartiendo con estas comunidades
más alejadas, se han ido dando resultados que

animan a seguir por ese camino.
No obstante, los tiempos van cambiando e inclu-
so también las culturas, cambios que deben
tenerse muy en cuenta en el trabajo pastoral y
social a efectuar.  

MMiissiióónn SSaann JJoosséé ddee KKoorriibbeennii
Atención a CC.NN. del Alto Urubamba
Localidad: Koribeni-Alto Urubamba
Beneficiarios: 22 comunidades
Nombre y cargo de la persona responsable del
Proyecto: P. Roberto Ábalos Illa
Explicación del Proyecto.
El proyecto consiste en mantener el trabajo pasto-
ral en 22 comunidades Matsigenkas del Alto
Urubamba y del río Apurímac. 
Nuestras visitas  duran varios días, el trabajo prin-
cipal consiste en visitar todas estas comunidades
para compartir sus gozos y sus sombras. Con la
presencia de varios días, a lo largo del año 2010,
hemos trabajado este año temas de conversión
por el cambio de valores, dada la situación de cri-
sis en que viven por el fenómeno del gas y sus
regalías, proyectos, etc. 
Pretendemos que no se pierda lo mejor de su cul-
tura, que  es la armonía entre ellos y la madre
selva. Asimismo en cada visita repasamos la situa-
ción de la organización, educación, salud, recursos
y proyectos. Visitamos la escuela y damos algunos
temas propios para los niños. De igual manera, la
última parte de nuestra visita es una catequesis
según las festividades que se han celebrado desde
la visita anterior, concluyendo con una celebración
con toda la comunidad y los niños. Se pretende
también animar y ayudar a los nuevos núcleos de
asentamiento en aspectos de infraestructura y los
temas antes indicados. 
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� PROYECTOS EN PERÚ

Proyecto de Comunidades Nativas
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Mantenemos cuatro talleres de tres días comple-
tos con los animadores, que son los que se ocu-
pan en la comunidad de atender todos los aspec-
tos indicados y nos informan de la situación de
sus respectivas comunidades. Hacemos análisis
de situación, avanzamos en temas del folleto ela-
borado y evaluamos la marcha en todos los temas
indicados.

MMiissiióónn SSaann PPeeddrroo MMáárrttiirr ddee TTiimmppííaa
Se inició el año apoyando a las CCNN más alejadas
como de costumbre, pero nos vimos sorprendidos
por la visita inesperada de un grupo de nativos no
contactados provenientes de los sectores de
Marentari e Inconene. Ellos nos informan que
sufrieron ataques de los paisanos más bravos, que
les causaron algunos muertos. Actualmente
hemos acogido a nueve nativos no contactados y
hemos programado un seguimiento mayor ayu-
dándoles a hacer sus casas y chacras, y así mismo
apoyando con alimentación, ropas y herramientas.
El P. David, de la misión de Kirigueti, ha propor-
cionado un aporte muy estimable. 
Dentro de este proyecto consideramos también
los apoyos realizados en evacuaciones por moti-
vos de salud. Como en años anteriores se han
atendido casos de especial emergencia, como
partos muy complicados de madres adolescentes,
traslados a Lima a dar a luz, picaduras de víboras
y atención a ancianos.

MMiissiióónn LLaa IInnmmaaccuullaaddaa ddee KKiirriigguueettii
Localidad: Kirigueti
Beneficiarios: 10 comunidades
Nombre y cargo de la persona responsable del
Proyecto: P. David Martínez de Aguirre Guinea
Explicación del Proyecto.
En el territorio de la Misión de Kirigueti existen 23
asentamientos entre comunidades nativas y ane-
xos de éstas. Con todas ellas la Misión mantiene
una  relación indirecta a través de las organizacio-
nes propias de la vida política y social del Bajo
Urubamba, pero de una manera más expresa. Hay
13 comunidades que mantienen una relación más
directa con la Misión. Debemos tener en cuenta la
fuerte presencia de iglesias evangélicas en el Bajo
Urubamba, que nacieron simultáneamente a las
misiones católicas. De todas estas comunidades
las que mayor atención requieren son aquellas
que se sitúan en las cabeceras de los ríos, pues
son comunidades que quedan marginadas no sólo
del resto de la vida nacional, sino incluso también
marginadas dentro de la propia dinámica indíge-

na, siendo las comunidades ribereñas las que
logran acceder a la comercialización de sus pro-
ductos, y a las subvenciones procedentes de
empresas petroleras o del municipio, quedando
las comunidades de cabeceras relegadas a un
segundo plano.
En este sentido tienen una atención especial las
comunidades que viven en extrema pobreza.

MMiissiióónn EEll RRoossaarriioo ddee SSeeppaahhuuaa
Localidad: Sepahua 
Beneficiarios: Comunidades Nativas “Santa Rosa”
de Serjali y Sepahua
Nombre y cargo de la persona responsable del
proyecto: P. Ignacio Iráizoz Goldáraz
Explicación del Proyecto.

El proyecto se centra en la atención a la
Comunidad Nativa “Santa Rosa” de Serjali; La acti-
vidad más destacada se ha realizado en el campo
de la ayuda sanitaria a CC.NN.; en concreto, con el
desembolso efectuado por el Secretariado de
Misiones y asignado al mismo se ha cubierto la
práctica totalidad de los gastos originados por los
pacientes evacuados y atendidos en la capital del
país.
En estrecha colaboración con el Centro de Salud
de Sepahua, y tras una exhaustiva valoración de
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cada caso particular, se procede a la evacuación
del paciente por los cauces establecidos -en el
supuesto de que se estime oportuno- hasta su
hospitalización y posterior período de tratamien-

to y seguimiento de la enfermedad en un ambien-
te adecuado, para, finalmente, regresar a su lugar
de procedencia.

Misión/Parroquia

Shintuya
Koribeni
Timpía
Kirigueti
Sepahua
TOTAL

Recibido del 
Secretariado

6,714.00
13,950.00
3,572.00

28,400.00
29,000.00
74,922.00

Gastos realizados

10,505.40
15,770.55
4,561.40

21,162.16
29,000.00
70,494.11

Balance 2010

-3,791.40
-1,820.55

-989.40
7,234.84

0.00
4,427.89

Resumen Económico
Consolidado económico de Proyectos de Comunidades Nativas

(en $ USA)
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MMiissiióónn SSaann JJaacciinnttoo ddee PPuueerrttoo
MMaallddoonnaaddoo
Formación Integral del Movimiento Cristiano
Campesino de Madre de Dios (MOCRIPAMD).
Localidad: Áreas de Maldonado, Laberinto y Mavila
Beneficiarios: 44 Comunidades
Nombre y cargo de la persona responsable del
Proyecto: Salomón Berrocal Delgado (Presidente
del MOCRIPAMD y Consejo Directivo General) y P.
Rufino Lobo, Asesor y  Administrador
Explicación del Proyecto.
Evangelización integral y permanente de afiliados
del MOCRIPAMD y población rural de las
Provincias de Tambopata y Tahuamanu de la
Región Madre de Dios a través de: 
1. Formación y Capacitación en:

Cursos mensuales de capacitación en los Centros
Pastorales de Laberinto, Maldonado y Mavila para
la formación de directivos, catequistas, promoto-
res y miembros de las comunidades en las áreas
de religión, agricultura ecológica, salud, derechos
humanos, familia y jóvenes
Cursos específicos de salud, agricultura, familia y
jóvenes según programación anual
Charlas, informes y cursos en cada comunidad
según programación y petición de sus directivos
2. Visitas y reuniones mensuales con los produc-
tores agrarios de cada comunidad para:
Celebración de la Palabra de Dios presidida por el
Coordinador
Charlas e informes de los cursos y actividades
realizadas
Celebración mensual de la Eucaristia y demás

Acción Pastoral y Casa Misión
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sacramentos cuando lo programa la comunidad y
en las fiestas patronales y aniversarios con pre-
sencia del sacerdote
3.- Visitas, reuniones y trabajos de los promoto-
res, directivos generales o profesionales para:
Preparación de sacramentos o cursos comunales
sobre problemas o temas específicos
Trabajos en los predios para su linderamiento,
microzonificación y titulación; instalación de
jardines botánicos o intercambio de experien-
cias.

MMiissiióónn SSaann MMiigguueell ddee SShhiinnttuuyyaa

Localidad: Shintuya-Alto Madre de Dios
Beneficiarios: 20 comunidades
Nombre y cargo de la persona responsable del
Proyecto: P. César Luis Llana Secades
Explicación del Proyecto.
En la Misión de Shintuya se busca realizar una
atención pastoral permanente en las diversas
comunidades, tanto de colonos venidos de las
zonas andinas como de naturales de la selva. El
trabajo se desarrolla a través de visitas semanales,
quincenales y mensuales. En algunos casos,
teniendo en cuenta la distancia, estas visitas son
cada cuatro o cinco meses, con una duración de

estancia en la zona de quince a veinte días. 
La visita del Misionero pretende impulsar el des-
arrollo de la comunidad.
Es importante tener en cuenta la gran extensión
del área atendida pastoralmente desde esta
Misión. El departamento de Madre de Dios, en el
cual se enclava, cuenta con más de 87 mil kilóme-
tros cuadrados. La provincia del Manu, nuestra
área de trabajo, sobrepasa los 27.000. El proyec-
to trata de atender a dos de sus cuatro distritos
que ocupan más o menos la mitad de la extensión
total.

MMiissiióónn SSrr.. ddee llooss MMiillaaggrrooss ddee
CCoolloorraaddoo

Localidad: Boca Colorado
Beneficiarios: 10 comunidades
Nombre y cargo de la persona responsable del
Proyecto: P. Pablo Zabala Martínez.
Explicación del Proyecto.
Para la labor pastoral en esta misión de Boca
Colorado contamos ese año con la ayuda del
seminarista Breyner Joel Aguilar Aguilar en su año
de pastoral y del aspirante a dominico José Ángel
Gutiérrez Sufra.
Han colaborado igualmente las profesoras Fresia
Quispe Ortega, Verónica Dolores Huamaní Ascue,
y Zulema Condori Noalcca. Y en cada comunidad
han colaborado los profesores y los integrantes de
la Comunidad Cristiana.
Con todos ellos, se ha creado un ambiente de
familiaridad y colaboración entre las distintas
comunidades, esto se ha visto favorecido  por el
hecho de disponer de una nueva camioneta, que
nos permite llevar a los colaboradores de una
comunidad a otra para animar las celebraciones.
A nivel sacramental, en el año 2010 se han reali-
zado un total de 71 bautizos, 15 confirmaciones,
1 matrimonio y 42 primeras comuniones.

PPaarrrrooqquuiiaa IInnmmaaccuullaaddaa ddee
QQuuiillllaabbaammbbaa

Localidad: Quillabamba-Distrito de Santa Ana
Beneficiarios: 50 comunidades
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Nombre y cargo de la persona responsable del
Proyecto: P. José Ramón Martínez
Explicación del Proyecto.
Potenciar el acercamiento de la Iglesia a las
Comunidades Cristianas del campo mediante la
celebración mensual de la Eucaristía, y  también la
formación de sus miembros a través de cursillos
de base y generales.
Los cursillos de base tienen lugar en las mismas
comunidades; los generales en la Casa de Retiros
de Santa Ana.

MMiissiióónn SSaann JJoosséé ddee KKoorriibbeennii

Localidad: Koribeni, Alto Urubamba
Beneficiarios: 45 comunidades
Nombre y cargo de la persona responsable del
Proyecto: P. Roberto Ábalos Illa
Explicación del Proyecto.
Se realizan atenciones diversificadas. El P. Roberto
atiende exclusivamente las 22 comunidades mat-
sigenkas del Alto Urubamba que pertenecen a la
misión San José de Koribeni. Por su parte, el P.
Miguel Angel Chura, sacerdote diocesano, se ha
responsabilizado de la atención a 23 comunidades
campesinas quechuas de la misma misión. En este
proyecto evaluamos lo referente a la atención
pastoral de las comunidades campesinas que-
chuas, pues el trabajo con las Comunidades
Nativas se evalúa en el `proyecto de Comunidades
Nativas. 
Las comunidades campesinas quechuas han sido
atendidas todas y la mayoría de ellas con visita
mensual. Se han visitado algunas que hacía años
no se visitaban. Se han visitado las escuelas y
atendido la preparación sacramental con celebra-

ciones de bautizos, comuniones y confirmación.
Se ha incrementado el número de catequistas y se
han celebrado cuatro talleres en Koribeni a lo
largo del año. En esta atención pastoral, aunque
esporádicamente, también ha colaborado una
misionera dominica.

MMiissiióónn SSaann PPeeddrroo MMáárrttiirr ddee TTiimmppííaa

Descripción general y Valoración del Proyecto
Se ha continuado la acción pastoral como en
años anteriores, visitando las Comunidades
Nativas machiguengas de Chokoriari,
Sababantiari y Alto Timpía, así como las comuni-
dades formadas por colonos andinos de
Kitaparay, Kuway y Saringabeni. La presencia de
estas comunidades en nuestro poblado ha sido
mayor dado que sus hijos jóvenes estudian
secundaria en Timpía.
En términos generales, hay que decir que segui-
mos con especial atención a niños y jóvenes en
nuestras residencias, lo mismo que las cateque-
sis, club de jóvenes, preparación de bautismo y
primeras comuniones, clases de religión, misas
de los viernes, sin descuidar a enfermos y ancia-
nos y la consolación en la muerte de nuestros
paisanos.
Son cuatro los edificios que dependen de la
Misión: casa de los religiosos, residencia de
niños, de adolescentes y casa de profesores. El
uso de estos edificios y su antigüedad encarecen
su mantenimiento, lo mismo que los vehículos
de navegación fluvial de la Misión. Esto ha cau-
sado un gasto mayor en este proyecto.
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MMiissiióónn LLaa IInnmmaaccuullaaddaa ddee KKiirriigguueettii

Localidad: Kirigueti
Beneficiarios: 15 comunidades
Nombre y cargo de la persona responsable del
Proyecto: P. David Martínez de Aguirre Guinea
Explicación del Proyecto.
El proyecto consiste en la evangelización de la
población indígena de la Misión de Kirigueti a tra-
vés de diversas actividades que se señalan más
abajo. Se quiere que el pueblo matsiguenga des-
cubra en los valores del Evangelio una potencia-
ción y dinamización de su propia cultura, y una
vez experimentado a la persona de Jesucristo
como liberador del hombre y la mujer de todas las
culturas y todos los tiempos, se aporte al resto de
la Iglesia Católica su propia lectura del aconteci-
miento salvífico que es Jesucristo.
Para ello se desarrollan las siguientes actividades:
Programa de catequesis sacramentales de comu-
nión y confirmación que abarca a niños y jóvenes
entre los 10 y 18 años de Kirigueti.
Visitas quincenales a las comunidades de
Pamencharoni, Nueva Vida y Selva Verde, con
catequesis infantil de pre comunión, talleres de
apoyo al estudio, talleres de alfabetización de
adultos y talleres de cocina o costura dirigidos a
las mujeres de dichas comunidades.
Catequesis brindadas en Tangoshiari y Montetoni
por los misioneros laicos allí presentes.
Visitas pastorales dos o tres veces al año a las
comunidades más distantes.
Atención y mantenimiento de la casa Misión como
centro de irradiación y formación cristiana.

OOffiicciinnaa ddee DDeerreecchhooss HHuummaannooss--
MMaallddoonnaaddoo
Asesoramiento y acompañamiento legal, orienta-
ción y defensa de los derechos humanos a perso-
nas de extrema pobreza y bajo recursos económi-
cos, en Puerto Maldonado
Localidad: Puerto Maldonado, Departamento
Madre de Dios.
Beneficiarios: 250 familias de Puerto Maldonado.
3 Comunidades de la Periferia: La Unión, Pueblo
Viejo, Las Lomas (La Joya).
Nombre y cargo de la persona responsable del
Proyecto: Hna. Amparo Álvarez y García

Explicación del Proyecto.
El Proyecto programado por el Equipo de
Derechos Humanos del Vicariato Apostólico de
Puerto Maldonado se desarrolló de acuerdo a lo
planificado alcanzando un 75 % de logros los que
especificamos a continuación:
1. El Asesoramiento, orientación y defensa de los
derechos humanos de las personas de bajos
recursos económicos se cumplió en un alto por-
centaje. Son muchas las personas que acuden a
diario a la oficina de DD.HH buscando  orienta-
ción, apoyo, asesoramiento y acompañamiento
legal en los conflictos familiares y sociales que
viven, como: Demanda de Alimentos en madres
jóvenes y desamparadas, Violencia familiar,
Abandono familiar; Niñas, Niños, Jóvenes y
Adultos indocumentados que no son reconocidos
como ciudadanos con derechos y deberes.
2. La defensa de los Derechos Humanos la des-
arrollamos mediante talleres de capacitación y
formación en tres comunidades pobres y vulnera-
bles.

VViiccaarriiaattoo AAppoossttóólliiccoo ddee PPuueerrttoo
MMaallddoonnaaddoo
Localidades: Parroquias de Mazuko y Quincemil
(Madre de Dios); Ivochote, Huyro, Maranura,
Quellouno, Incahuasi (Provincia de La Convención,
Cusco); Maldonadillo (Provincia de Atalaya,
Ucayali)
Nombre y cargo de la persona responsable del
proyecto: Párrocos de cada Parroquia indicada
Explicación del Proyecto.
Todas las parroquias atienden pastoralmente una
amplia extensión geográfica y un gran número de
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comunidades, trabajo que exige desplazamientos
constantes y actividades periódicas de formación.
La mayor limitación que presentan dichas parro-
quias proviene de la escasez de recursos econó-
micos, lo que impide una atención pastoral con la

periodicidad adecuada, lo que genera procesos de
debilitación de la fe y la participación en la vida de
la Iglesia, así como escasa formación y participa-
ción en la vida sacramental.

MMiissiióónn//PPaarrrrooqquuiiaa

Maldonado
Shintuya
Colorado
Quillabamba
Koribeni
Timpía
Kirigueti
Oficina DD.HH.
Maldonado
Parroquias Vicariato
Apostólico

TOTAL

RReecciibbiiddoo ddeell
SSeeccrreettaarriiaaddoo ddee

MMiissiioonneess
48,963.43
45,070.00
18,000.00
25,000.00

9,300.00
3,107.00

33,869.25
5,000.00

32,500.00

220,809.68

GGaassttooss 
rreeaalliizzaaddooss

48,918.02
41,782.30
20,603.70
25,000.00
23,662.18
10,175.44
49,805.11
5,000.00

32,500.00

257,536.76

BBaallaannccee 22001100

45.41
3,197.70

-2,603.70
0.00

-14,362.18
-7,068.44

-15,935.86
0.00

0.00

-36,727.08

Resumen Económico
Consolidado económico de Proyectos Pastorales (en $ USA)
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MMiissiióónn SSaann JJaacciinnttoo ddee PPuueerrttoo
MMaallddoonnaaddoo

Localidad: Puerto Maldonado  
Beneficiarios: 20
Nombre y cargo de la persona responsable del
Proyecto: P. Rufino Lobo Alonso
Explicación del Proyecto.
1. Continuar apoyando a quienes en años anterio-
res tenían becas y han aprobado los estudios del
año anterior 
2. Dar oportunidad a los hijos de catequistas de la
zona de Laberinto que terminan secundaria en el
Centro Pastoral “Huantupa” y a quienes participan
en cursos y reuniones de comunidades en otras
zonas (Mavila y Maldonado), de seguir estudios
superiores según sus posibilidades y las necesi-
dades de apoyo profesional que necesita el
MOCRIPAMD en el proceso de formación de adul-
tos. 
3. La beca en la mayoría de los casos cubre el
pago de matrículas y pensiones de estudio de
cada ciclo en universidades y centros de estudios
superiores privados (Universidad Andina,
Universidad Alas del Perú e Institutos Superiores
Senati y San Bartolomé) y matrícula, materiales de
estudios y movilidad para quienes cursan estudios
en la Universidad Nacional de Madre de Dios

(UNAMAD). Solo en algunos casos en que la fami-
lia no tiene cuarto o familiares en el pueblo se ha
cubierto alojamiento u otros gastos. 

MMiissiióónn SSaann MMiigguueell ddee SShhiinnttuuyyaa

Localidad: Shintuya
Beneficiarios: 11
Nombre y cargo de la persona responsable del
Proyecto: P. Pedro Rey Fernández
Explicación del Proyecto.
Facilitar los recursos necesarios para que los
estudiantes que concluyen la educación  secunda-
ria y que demostraron una inclinación hacia el
estudio, y que no tienen los medios económicos,
puedan obtener una formación universitaria o téc-
nica.

MMiissiióónn SSaann JJoosséé ddee KKoorriibbeennii

Localidad: Koribeni
Beneficiarios: 16
Nombre y cargo de la persona responsable del
Proyecto: P. Roberto Ábalos Illa
Explicación del Proyecto.
Dada la crisis por la que atraviesan casi todas las
comunidades matsigenkas del Alto Urubamba y la
escasez de personal cualificado para llevar ade-
lante todo tipo de proyectos organizativos, edu-
cacionales, de salud, cultura, información, comu-
nicación, etc., hemos hecho una decidida apuesta
por la educación en estudios superiores, a sabien-
das que el sistema educativo, al menos el que
sufrimos en las CC.NN., es absolutamente un
fraude, porque la gran mayoría de alumnos no
aprueban en primera instancia el acceso a la uni-
versidad y de los que aprueban se deben confor-
mar con carreras de bajo perfil. También tenemos

Proyecto de Becas Secundaria y 
Estudios Superiores
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el problema de la gran deserción de estudiantes
universitarios.
Seguiremos ayudando  a los siete estudiantes de
educación a distancia de Koribeni, más tres que
continúan sus estudios presenciales; y a ocho
nuevos estudiantes que tienen pendiente su exa-
men de ingreso a la universidad en calidad de
alumnos presenciales. Calculamos que no todos
aprobarán este examen de ingreso, con lo que el
número de becados quedará reducido a lo sumo a
seis.

Misión San Pedro Mártir de Timpía

Presentamos para este año 2010 la relación de 11
becas para estudios superiores. Seis han conti-
nuado sus carreras hasta el final y dos las han  ini-
ciado como estaba previsto y han concluido bien
el año. Los otros tres no han iniciado estudios por
problemas familiares y de documentos. 
Una parte del presupuesto no invertido por estos
tres becados se ha destinado a apoyar a los 4
estudiantes que el año anterior terminaron sus
carreras y han tenido que hacer trámites para
obtener sus títulos.

Misión La Inmaculada de Kirigueti

Localidad: Kirigueti
Beneficiarios: 09
Nombre y cargo de la persona responsable del
Proyecto: P. David Martínez de Aguirre Guinea

Explicación del Proyecto.
El proyecto trata de brindar apoyo a los jóvenes de
las diferentes Comunidades Nativas del entorno
de la Misión de Kirigueti para que puedan acceder
a estudios superiores de manera que puedan
incorporarse a sus sociedades indígenas con una
buena preparación profesional, con su identidad
indígena fortalecida y con capacidad crítica para
analizar los problemas más acuciantes de las
Comunidades Nativas.
Se ha ayudado a un total de 9  jóvenes, mayorita-
riamente en el área de educación, dada que la
demanda de profesores indígenas ha aumentado
considerablemente en los últimos años, y tiende a
mantenerse.
Todos los jóvenes a quienes se les ha becado son
indígenas, y sus condiciones económicas son de
extrema pobreza. Todas las becas tienen relación
con las áreas de educación y salud, y por lo tanto
se integran dentro de los ocho objetivos del mile-
nio marcados por las Naciones Unidas.
Cinco estudiantes de educación están matricula-
dos en NOPOKI, que es la facultad de educación
bilingüe e intercultural de la Universidad Católica
Sede Sapientiae en la ciudad de Atalaya. NOPOKI
es un proyecto vinculado al Vicariato Apostólico
de San Ramón, y acoge a jóvenes indígenas brin-
dándoles matrícula, albergue y comida totalmente
gratis, a cambio de su colaboración en actividades
productivas y de mantenimiento de los locales. Es
por esa razón que solamente les hemos tenido
que apoyar nosotros con las partidas de viajes,
higiene y útiles escolares. A los jóvenes se les pre-
para para ser futuros maestros y se les da también
una capacitación bien en carpintería, cocina o
costura, según los intereses de cada estudiante.
En un caso, hay una beca para un profesor que
estudia educación a distancia en la Universidad
Marcelino Champagnat de Lima.
En el área de la salud, hay un joven preparándose
como Técnico en Prótesis Dental, en Lima. Hay
una joven estudiando enfermería en la ciudad de
Quillabamba, en la Universidad Andina. Otra joven
estudiando también en Quillabamba para Técnica
en enfermería.

Misión El Rosario de Sepahua

Localidad: Sepahua
Beneficiarios: Jóvenes que han terminado la
Secundaria y alumnos/as de Estudios Superiores
Nombre y cargo de la persona responsable del
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proyecto: 
P. Ignacio Iráizoz Goldáraz

Explicación del Proyecto.
El proyecto tiene por objeto apo-
yar a los jóvenes que han conclui-
do satisfactoriamente sus estu-
dios de Secundaria -o que ya han
iniciado sus Estudios Superiores-
y no cuentan con los medios eco-
nómicos necesarios para acceder
a niveles más avanzados en su
formación académica.
En este sentido, las ayudas no son
uniformes: a saber, abarcan desde
becas completas en universidades
fuera de nuestra localidad, hasta
apoyos económicos puntuales
para estudiantes del instituto de
nuestra población. 
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MMiissiióónn//PPaarrrrooqquuiiaa

Maldonado
Shintuya
Koribeni
Timpía
Kirigueti
Sepahua
Lima
TOTAL

RReecciibbiiddoo ddeell 
SSeeccrreettaarriiaaddoo ddee 

MMiissiioonneess

24,643.00
17.286,00
11,800.00
30,857.00
12,200.00
27,000.00
33,677.00

157,463.00

GGaassttooss rreeaalliizzaaddooss

26,429.32
19,498.21
16,346.55
24,291.93
11,517.18
27,000.00
33,787.50

158,870.68

BBaallaannccee 22000099

-1,786.32
-2,212.21
-4,546.55
6,567.07

682.82
0.00

-110.50
-1,407.68

Resumen Económico
Consolidado económico de Proyectos de Becas (en $ USA)
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MMiissiióónn SSaann JJaacciinnttoo ddee 
PPttoo.. MMaallddoonnaaddoo

Localidad: Laberinto
Beneficiarios: 14 jóvenes
Nombre y cargo de la persona responsable del
Proyecto: P. Rufino Lobo Alonso
Explicación del Proyecto.
Es responsabilidad de los papás todo lo referente
a estudios en el colegio (matrículas, cuotas, fae-
nas, reuniones, útiles etc.). Cada año, según sus
posibilidades, acuerdan aportes en alimentos
(arroz, plátano, gallina o frutas) para la alimenta-
ción de los residentes y rol de visitas de control a
los hijos.
A los estudiantes se le exige dedicación al estu-

dio y responsabilidad en el uso y mantenimiento
de los locales y cumplimiento de tareas y horarios,
elaborados por ellos, como en su propia casa.
El Centro Pastoral proporciona locales para aloja-
miento y estudio, una persona para la preparación
de alimentos y el cuidado y cumplimiento de las

15
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Residencias, internados y escuelas
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tareas. El proyecto subvenciona el mantenimiento
del local y sus servicios (agua, luz y limpieza),
pago de  cocinera-cuidante y compra de alimen-
tos.
En este año 2010 iniciaron el curso 13, ocho
mujeres y cinco varones, procedentes de comuni-
dades o asociaciones. 

MMiissiióónn SSaann MMiigguueell ddee SShhiinnttuuyyaa

Localidad: Shintuya
Beneficiarios: 44 jóvenes
Nombre y cargo de la persona responsable del
Proyecto: P. Pedro Rey Fernández
Explicación del Proyecto.
Dotar de una infraestructura y atención adecuada
a los jóvenes de las diversas comunidades de las
márgenes del río Madre de Dios, hasta su paso por
la comunidad de Barraca, que habiendo concluido
sus estudios de primaria, no disponen de un cen-
tro de estudios secundario para concluir la ense-
ñanza obligatoria.

MMiissiióónn SSrr.. ddee llooss MMiillaaggrrooss ddee
CCoolloorraaddoo

Localidad: Boca Colorado
Beneficiarios: 27 jóvenes
Nombre y cargo de la persona responsable del
Proyecto: P. Pablo Zabala Martínez
Explicación del Proyecto.
En Villa Boca Colorado es el segundo año que
viene funcionando el Albergue Estudiantil para
jóvenes de secundaria, tanto de chicos como de
chicas. Este año 2010 hemos albergado a un total
de 27 jóvenes, más los monitores y profesoras, así
como voluntarios que vienen de España a colabo-
rar unos meses. La verdad que este año ha habi-
do mucha movilidad, varios han salido y otros han
ido rellenando los huecos.
Se les atiende con la comida, medicinas, aloja-
miento, dormitorio, servicios higiénicos, lavabos,
lavadoras, sala de estudio, biblioteca, ordenado-
res, etc. También se dispone de talleres de car-
pintería, mecánica, costura, electricidad, granjas

de pollos de carne y ponedoras, huerto de verdu-
ras, chacra de maíz, platanal, yucales…

MMiissiióónn SSaann JJoosséé ddee KKoorriibbeennii

Localidad: Pangoa y Koribeni
Beneficiarios: 38 jóvenes
Nombre y cargo de la persona responsable del
Proyecto: P. Roberto Ábalos Illa

Explicación del Proyecto.
La finalidad de la Residencia de estudiantes de
secundaria en la Misión de Koribeni es dar la posi-
bilidad de estudiar a muchachos y muchachas de
comunidades, sobre todo matsigenkas, que no
tienen la  oportunidad de continuar sus estudios
por diversos motivos: lejanía, economía, etc. 
Seguimos con el proyecto de residencias, para
diez chicos en Koribeni y veintiocho en la pobla-
ción de Pangoa.  El presupuesto solicitado para el
internado de Pangoa, solamente cubre la alimen-
tación y se está pidiendo a sus papás que hagan
una pequeña aportación mensual en orden a
cubrir otros gastos. 

MMiissiióónn SSaann PPeeddrroo MMáárrttiirr ddee TTiimmppííaa

Residencia de estudiantes de Primaria, desayuno
escolar y apoyo a estudiantes de Secundaria

16
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MMiissiióónn LLaa IInnmmaaccuullaaddaa ddee KKiirriigguueettii
Localidad: Kirigueti
Beneficiarios: 42 jóvenes
Nombre y cargo de la persona responsable del
Proyecto: P. David Martínez de Aguirre Guinea
Explicación del Proyecto.
Las residencias de estudiantes indígenas de
secundaria quieren ser un espacio donde los jóve-
nes indígenas de las comunidades nativas del
entorno de Kirigueti puedan residir en condicio-
nes apropiadas para el estudio y el crecimiento
personal, dentro del ambiente socio-cultural al
que pertenecen. Pretendemos que las residencias
no sólo faciliten el acceso a los estudios de secun-
daria, sino que también sean una oportunidad
donde los y las jóvenes puedan afianzar su perso-
nalidad e identidad indígena, adquiriendo nuevos
conocimientos y costumbres válidas para su des-
arrollo personal y comunitario. Esta oferta se hace
desde los valores evangélicos que profesa la
Iglesia Católica, sin excluir a nadie por su confe-
sionalidad.

MMiissiióónn EEll RRoossaarriioo ddee SSeeppaahhuuaa

Localidad: Sepahua 
Beneficiarios: 65 Jóvenes varones de las distintas
comunidades nativas 
Nombre y cargo de la persona responsable del
proyecto: P. Ignacio Iráizoz Goldáraz
Explicación del Proyecto.
El presente proyecto es el más ambicioso y el de
mayor envergadura en todos los sentidos, lleván-
dose más de la mitad del dinero desembolsado
por el Secretariado de Misiones. En este sentido,
es consustancial al desarrollo y quehacer cotidia-
no de la misión: no se entendería ésta sin interna-
do.
El proyecto consiste en  acoger a un grupo de
jóvenes varones provenientes de distintas comu-
nidades –y, asimismo, de diferentes etnias- para
proporcionarles todo lo necesario en su nueva
etapa que aquí inician como estudiantes de
Secundaria. Y, como de entrada no se les exige
nada, generalmente vienen sin nada.
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MMiissiióónn//PPaarrrrooqquuiiaa

Maldonado
Shintuya
Colorado
Koribeni
Timpía
Kirigueti
Sepahua
TOTAL

RReecciibbiiddoo ddeell 
SSeeccrreettaarriiaaddoo ddee 

MMiissiioonneess

7,500.00
25,500.00
18,000.00
17,651.23
19,640.00
32,305.00
58,000.00

178,596.23

GGaassttooss rreeaalliizzaaddooss

7,453.41
41,792.11
18,000.00
15,914.55
18,596.49
30,171.36
58,000.00

189,927.92

BBaallaannccee 22001100

46.59
-16,292.11

0.00
1,736.68
1,043.51
2,133.64

0.00
-11,331.69

Resumen Económico
Consolidado económico Proyectos de Residencias de estudiantes

(en $ USA)
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MMiissiióónn SSrr.. ddee llooss MMiillaaggrrooss ddee
CCoolloorraaddoo

Localidad: Puerto Carlos, Delta 1 y San Juan
Beneficiarios: 3 comunidades
Nombre y cargo de la persona responsable del
Proyecto: P. Pablo Zabala Martínez
Explicación del Proyecto.

1 Capilla de Puerto Carlos
Se está construyendo en material noble, ya se ha
techado la nave de 28 m por 12 m, falta techar la
torre, poner el piso de cemento y los acabados de
puertas y ventanas, tarrageo y derrames, así como
los baños, cocina, dormitorio, despacho, sacristía,
piso de coro, bancas, iluminación, instalación de
agua…
Tiene una capacidad como para 500 personas
sentadas. Llevamos un año con la obra y pensa-
mos que en estos detalles se nos irá otro tanto.
Los fieles han colaborado con material en su
mayor parte: cemento, calaminas, varillas de hie-
rro, clavos, madera… La Municipalidad ha colabo-
rado con el transporte de 215 volquetadas de
material, piedra, hormigón, arena. La Misión ha
asumido los trabajos de mano de obra.

2 Capilla de Delta 1
La obra de construcción no  ha comenzado, tan
solo se han ido limpiando los distintos terrenos
con la maquinaria del Municipio y con faenas de la
gente.

3 Capilla de San Juan Grande
Los trabajos de construcción de la capilla en el
nuevo poblado de San Juan se iniciarán, una vez
que el Gobierno Regional termine la carretera de
acceso y se espera que lleguen a la orilla del río
Madre de Dios, de donde se podrá sacar el mate-
rial de edificación para la capilla.
En el viejo San Juan se ha pintado toda la capilla
existente y se ha construido el cerco perimétrico.

PPaarrrrooqquuiiaa SSaannttaa TTeerreessaa
CCoonnssttrruucccciióónn ddee SSaallóónn MMuullttiiuussooss

Localidad: Santa Teresa
Beneficiarios: Grupos y organizaciones parroquia-
les
Nombre y cargo de la persona responsable del
Proyecto: P. Mario Vargas Farfán
Explicación del Proyecto.
El proyecto da continuidad a la construcción del
Salón Multiusos de la Parroquia de Santa Teresa,
ubicada en la Provincia de La Convención, depar-
tamento del Cusco. 
En el año 2009 se inició dicha construcción, con-
tando también con apoyo del Secretariado de
Misiones. Y en el año 2010 se ha continuado con
la obra, concluyendo totalmente el primer piso del
edificio.

MMiisseemmaa
AArrrreegglloo ccaassaa CCeennttrraall:: CCaammbbiioo ddee
ssiisstteemmaa eellééccttrriiccoo

Localidad: Misema - Lima
Nombre y cargo de la persona responsable del
Proyecto: Srta. Marjorie Denise Vargas Arroyo,
Directora de Misema.
Explicación del Proyecto.
Las dos casas de acogida en Lima que ocupa
MISEMA,  propiedad del Vicariato Apostólico de
Puerto Maldonado, tienen una antigüedad mayor a
70 años y presentaban un grave deterioro en las
instalaciones eléctricas, provocando con frecuen-
cia graves peligros por los cortocircuitos genera-
dos.
El proyecto busca la reparación integral del siste-
ma eléctrico de dichas casas.
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Proyecto Construcciones e 
Instalaciones Fijas

SELVASMAYO:SELVAS-2009PARA7cura.qxd  20/05/2011  9:08  Página 18



19

Memoria 2010

MMiissiióónn//PPaarrrrooqquuiiaa

Colorado
Sta. Teresa
Lima-Misema
TOTAL

RReecciibbiiddoo ddeell 
SSeeccrreettaarriiaaddoo ddee 

MMiissiioonneess

5,000.00
5,000.00
2,500.00

12,500.00

GGaassttooss rreeaalliizzaaddooss

2,396.30
5,000.00
2,500.00
9,896.30

BBaallaannccee 22001100

2,603.70
0.00
0.00

2,603.70

Resumen Económico
Consolidado económico Proyectos de Becas

(en $ USA)
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SSeemmiinnaarriioo SSaann JJuuaann MMaarrííaa VViiaannnneeyy

Localidad: Puerto Maldonado 
Beneficiarios: Estudiantes de Filosofía y de Etapa
pastoral
Nombre y cargo de la persona responsable del
Proyecto: P. Jorge Puma
Explicación del Proyecto.
La contribución recibida del Secretariado de
Misiones de Madrid ha cubierto una parte muy
importante en la formación de ocho seminaristas,

de los cuales tres son de Filosofía y cinco se
encuentran en su etapa pastoral, previa a los
estudios teológicos.
Especificado queda así: en la alimentación ha
beneficiado a los ocho estudiantes y en la forma-
ción académica a los tres estudiantes de filosofía
que realizaron sus estudios en el seminario. Sin
embargo, los de la etapa pastoral durante el año
2010 han estado destinados en las distintas
parroquias de nuestro Vicariato Apostólico, por
esta razón, para los cinco que se encontraban en
su año pastoral se les destinó un monto a cada
uno para su alimentación.
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Proyecto Vocaciones sacerdotales
y religiosas

MMiissiióónn//PPaarrrrooqquuiiaa

Maldonado
Lima
TOTAL

RReecciibbiiddoo ddeell 
SSeeccrreettaarriiaaddoo ddee 

MMiissiioonneess

15,000.00
70,000.00
85,000.00

GGaassttooss rreeaalliizzaaddooss

15,000.00
70,000.00
85,000.00

BBaallaannccee 22001100

0.00
0.00
0,00

Resumen Económico
Consolidado económico Proyectos de Vocaciones(en $ USA)
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Atención Sanitaria

PPuueessttooss ddee MMiissiióónn
En todos los puestos, se prevé un plan de emer-
gencias sanitarias ante casos de extrema grave-
dad. Los enfermos son trasladados a hospitales de
lima o Cuzco, sea en avioneta o por el río,  donde
puedan ser atendidos correctamente y operados
en caso de necesidad.
También se ayuda en un proyecto farmacológico

en la misión de Puerto Maldonado, financiando las
medicinas a quienes carecen de medios.

LLiimmaa
Se refiere a la atención requerida por los misione-
ros mayores, retirados y enfermos. 

MMiissiióónn//PPaarrrrooqquuiiaa

Maldonado
Lima
TOTAL

RReecciibbiiddoo ddeell 
SSeeccrreettaarriiaaddoo ddee 

MMiissiioonneess

14,571.00

90,000.00

104,571.00

GGaassttooss rreeaalliizzaaddooss

11,639.91
90,000.00

101,639.91

BBaallaannccee 22000099

2,931.09
0.00

2,931.09

Resumen Económico
Consolidado económico de Proyectos de Atención Sanitaria

(en $ USA)

SELVASMAYO:SELVAS-2009PARA7cura.qxd  20/05/2011  9:08  Página 21



22

Secretariado de Misiones “Selvas Amazónicas”

Localidades: Lima y Cusco
Nombre y cargo de las personas responsables del
Proyecto: 
P. Luis Verde, Presidente del C.C. José Pío Aza
Sr. Rafael Alonso, Secretario Técnico
Explicación del Proyecto.
Ejecución de las actividades propias del Centro
Cultural José Pío Aza, de la Oficina Filial del
Secretariado de Misiones en Perú, y administra-
ción del Proyecto de internet satelital en 7 pues-
tos misionales.
Tertulias Amazónicas: Programa destinado a
Centros Educativos con el fin de impulsar la for-
mación amazónica de escolares de secundaria en
diversos temas. Este programa está conducido por
Mónica Villanueva (Comunicadora Social) con el
apoyo de Rossana Arbaiza (Lingüista).

Centro Cultural José Pío Aza
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Proyecto de Medicina Natural

Localidad: Provincias de Tambopata y Tahuamanu
(Madre de Dios). Pto.  Maldonado
Beneficiarios: 50 promotores de medicina tradi-
cional y moderna para la población rural de ambas
provincias y 30 jardines botánicos con plantas
medicinales a usar en la medicina tradicional.
Nombre y cargo de personas responsables del
Proyecto: Owen Quilla y Jesús Benito, Promotores
de salud del MOCRIPAMD, Salomón Berrocal,
Presidente del MOCRIPAMD
P. Rufino Lobo: Asesor MOCRIPAMD            
Explicación del Proyecto.
Recuperar y fomentar la medicina tradicional de la
sierra y selva del Perú, que usa plantas medicina-
les y terapias alternativas en la prevención y recu-
peración de la salud y divulgar los servicios y apo-
yar las instituciones de salud que usan medicina
moderna (postas y centros de salud en el campo y
hospitales del ministerio de salud o el seguro
social en la ciudad).
Rescatar y completar el número y la capacitación
de promotores de salud en el área rural hasta
contar con 50 promotores capacitados en el uso
de plantas medicinales y la medicina moderna en

el mejoramiento de la alimentación, higiene per-
sonal y ambiental y la prevención y recuperación
de la salud.
Fomentar y apoyar la instalación de jardines botá-
nicos en 30 chacras de las dos provincias con las
plantas medicinales conocidas, utilizadas y nece-
sarias en la medicina tradicional y terapias alter-
nativa.

Misión/Parroquia

C.C. José Pío Aza
Oficina Filial
Proyecto Internet
TOTAL

Recibido del 
Secretariado de 

Misiones

56,047.72

17,785.71

41,568.52

115,401.95

Gastos realizados

67,507.10
17,785.71
40,774.65

126,067.45

Balance 2009

4,364.92
0.00

793.87
5,158.80

Resumen Económico
Consolidado económico del Centro Cultural José Pío Aza y Filial del

Secretariado de Miisones en Perú (en $ USA)

Ingresos propios

15,824.30
0.00
0.00

15,824.30

Otros Proyectos
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MMiissiióónn//PPaarrrrooqquuiiaa

Maldonado
Procuración
Central-Lima
ODEC Quillabamba
Oficina VAPM - Lima
TOTAL

RReecciibbiiddoo ddeell 
SSeeccrreettaarriiaaddoo ddee 

MMiissiioonneess

10,771.00

64,176.81

5,000.00

14,273.45
94,221.26

GGaassttooss rreeaalliizzaaddooss

4,421.60
54,176.81

5,000.00
14,273.45
77,871.87

BBaallaannccee 22000099

6,349.40
10,000.00

0.00
0.00

16,349.39

Resumen Económico
Consolidado económico de Otros Proyectos 

(en $ USA)

OOffiicciinnaa ddee EEdduuccaacciióónn CCaattóólliiccaa eenn
QQuuiillllaabbaammbbaa
OODDEECC -- QQuuiillllaabbaammbbaa

Localidad: Quillabamba
Beneficiarios: Profesores de Educación Religiosa
Nombre y cargo de la persona responsable del
Proyecto: Prof. Marcelino Mosquipa Lopinta
Explicación del Proyecto.
El proyecto de implementación y capacitación en
concreto ha sido orientado directamente a la
implementación de la Oficina Diocesana de
Educación católica de Quillabamba. A través de
ella queremos responder a las demandas que los
docentes de Educación Religiosa de nivel secun-
daria y de los docentes de Educación primaria
presenten en esta área. 
Por otro lado, teniendo en cuenta la falta de agen-
tes pastorales iniciar la capacitación de docentes
de nivel primaria para que el área de Educación
Religiosa no sea un simple relleno dentro del
currículo escolar, sino que ocupe el lugar que

corresponde tal como está en el Diseño Curricular
Nacional (DCN).  De este modo, se pretende que
los maestros de todas las Instituciones Educativas
sean verdaderos instrumentos de evangelización
en sus centros de labor.
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Responsable: Fr. Miguel Ángel Gullón Pérez O.P.
Población beneficiada: Región Este de República
Dominicana
Definición del proyecto de Radio Seybo
Radio Seybo un instrumento al servicio de  la
evangelización. 
Conscientes de la misión y finalidad de la Iglesia
de Jesús, nacida de su  evangelización, Radio
Seybo, trata de difundir su mensaje para que entre
todos construyamos el Reino de Dios. Por eso
expresa su objetivo general diciendo que Radio
Seybo es un “Instrumento eclesial para llevar la
Buena Nueva de Jesús para, con su influjo, tratar
de convertir y transformar los criterios de juicio,
los valores determinantes, los puntos de interés,
las fuentes inspiradoras y los modelos de vida de
los hombres y mujeres de su entorno”.
El Secretariado de Misiones financia dos progra-
mas:
� La Palabra de Dios hoy
� Escuelas Radiofónicas

� PROYECTOS EN 
REPÚBLICA DOMINICANA

EEssccuueellaass RRaaddiiooffóónniiccaass
LLaa ppaallaabbrraa ddee DDiiooss HHooyy
TToottaall eenn RRDD$$
TToottaall eenn EEuurrooss

HHoorraass 

aa llaa sseemmaannaa
10
10

HHoorraass 
aall aaññoo

550000
553300

CCoossttee aannuuaall

400.000
424.000
824.000
16.480

Radio Seybo
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Dispensario Médico Santa Catalina de Siena

MMeeddiicciinnaa ggeenneerraall
CCoonnssuullttaass ppeeddiiááttrriiccaass
CCoonnssuullttaass GGiinneeccoollóóggiiccaass
MMeeddiicciinnaass
AAnnáálliissiiss yy ssoonnooggrraaffííaass
OOddoonnttoollooggííaa
VVaaccuunnaass
TToottaall

228811 ppeerrssoonnaass xx 225500 ppeessooss

116644 ppeerrssoonnaass xx 330000 ppeessooss
111199 ppeerrssoonnaass xx 330000 ppeessooss
DDoonnaaddaa oo ggrraattuuiittaa 887766553355
665544 ppeerrssoonnaass
111122 ppeerrssoonnaass
1100 mmeesseess xx 55,,772255..7711 ppeessooss

7700,,225500 RRDD
4499,,220000 RRDD

3355,,770000 RRDD
112233,,118844 RRDD
111144,,445500 RRDD
111188,,990000 RRDD

5577,,225577 RRDD
556688,,994411 RRDD

11,,441144..7799 €€
999900..8855 €€
771188..9977 €€

22,,448800..8844 €€
22,,330044..8855 €€
22,,339944..5577 €€
11,,115533..1122 €€

1111,,445577..9999 €€

PPEEDDIIDDOO:: €€ 1144,,555599..7799 EEuurrooss
RREECCIIBBIIDDOO:: €€ 1144,,556600..0000 EEuurrooss

GGAASSTTAADDOO:: €€1111,,445577..9999 EEuurrooss..
SSAALLDDOO:: llaa ssuummaa ddee €€33,,110022..0011 EEuurrooss

Ayuda económica para medicamentos, consultas
médicas, análisis clínicos y servicios odontológi-
cos ante una situación de miseria. 
El Secretariado de Misiones financia tanto las
medicinas gratuitas como las consultas realizadas
también gratuitas. Considérese que el barrio de La
Isabelita es de gente muy humilde que la mayor
parte de las veces no `puede costear los gastos
médicos.
La farmacia del  Dispensario invirtió en medicinas
un total de RD$1,026,535 pesos. De ellos en
torno al 12 % se donó a gente muy pobre del sec-
tor. A ello hay que sumar además todas las mues-
tras médicas y las ofertas que los laboratorios dan
al dispensario y que nosotros a su vez regalamos
a los más necesitados.
361 personas fueron subvencionadas, de las 3272
que fueron atendidas, a una media de 317 pesos.
Los servicios odontológicos son muy variados,
como variadas son las ayudas que se dan. Ellas
van desde la extracción de un diente que ronda
los 350, hasta tener que limpiarle la boca comple-
ta por tenerlos todos perdidos. El descuido de la
salud bucal es uno de los casos alarmantes del
país, sobre todo en barrios como Isabelita. Raro es

el día en que a una o dos personas no tenga que
extraérsele una o varias piezas dentales debido a
que ya no tienen solución. No existe la preven-
ción. En la práctica hasta que no aparece un dolor
la gente no va al dentista. Lo verían como algo
superfluo.

CCoossttee eenn RRDD$$         CCoossttee eenn €€
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Farmacia para enfermos crónicos en
Santiago de los Caballeros

CCoommpprraa ddeell tteerrrreennoo
LLeettrriinnaass yy bbaaññooss ((44))
TTrráámmiitteess lleeggaalleess
CCoonndduucccciióónn ddee aagguuaa
GGeessttiióónn
TTOOTTAALL
TTOOTTAALL EEUURROOSS

PPrreessuuppuueessttoo
335500..000000
115500..000000

2255..000000
3355..000000
4400..000000

660000..000000
1122..000000

EEjjeeccuuttaaddoo
557700..000000

1100..000000

558800..000000
1111..660000

Responsable del proyecto: Fr. Juan Manuel Pérez
García, o.p.

El proyecto que presentamos va encaminado a
poder ayudar a algunos de los enfermos crónicos
que diariamente tienen que tomar algún tipo de
medicamento y no cuentan con los recursos eco-
nómicos necesarios para hacer frente a este gasto.
En la mayoría de los casos se trata de personas

con tratamientos cardiovasculares y diabéticos.
Personas de edad que no tienen ningún tipo de
pensión ni cobertura médica y dependen de lo que
los hijos puedan proporcionarles.

Solicitado en euros     11.250,00
Gastado 8.000,00

Lugar: Los Almácigos, Distrito Municipal La Canela,
Santiago de los Caballeros.
Destinatarios: haitianos y dominicanos en situa-
ción habitacional precaria.
Responsables: Frailes Dominicos de la comunidad
de Santa Rosa de Lima y Laicos Dominicos de Bella
Vista.
En lugares como Los Almácigos, muchos inmi-
grantes haitianos viven en “barracones”: construc-
ciones toscas, insalubres, con piso de tierra y sin
los servicios básicos: agua, electricidad y desagüe
de las aguas servidas. El baño y la letrina son com-
partidos por varias familias. En estos “barracones”
se vive en condiciones extremas de hacinamiento.

En una sola habitación de 10 metros cuadrados
bien pueden estar agrupados las camas, una mesa
en que se colocan los enseres de cocina y un anafe
en un rincón, además de vivir apiñados un par de
adultos y algunos niños. Estas condiciones no sólo
son indignas para todos sus moradores, sino que
atentan contra el sano desarrollo físico, mental y
moral de los niños. 
Proporcionar condiciones habitacionales más dig-
nas y salubres para algunas familias que residen
en entornos muy precarios, en especial las que
cuentan con niños cuya integridad física, mental y
moral está en peligro por la situación de hacina-
miento en que viven.

“Proyecto de mejora de las condiciones
habitacionales en sectores marginados y
vulnerables de Santiago (primera fase)”
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Ayudas al Vicariato Provincial Dominico

DDoottaacciióónn BBiibblliiootteeccaa
MMoobbiilliiaarriioo
EEssccuueellaa TTªª LLaaiiccooss
DDééffiicciitt LLiicc.. CCCC.. RReelliiggiioossaass
DDééffiicciitt oorrddiinnaarriioo
TToottaall

EEUURROOSS
44..665555

667700
22..550000
22..000000
88..117755

1188..000000

RReecciibbiiddoo eell 22001100
GGaassttaaddoo 22001100

1122..000000 €€
99..885511 €€

555500..000000 RRDD$$
447722..885566 RRDD$$

EEnnttrreeggaaddoo aa EEssttuuddiiaannttaaddoo
GGaassttoo EEssttuuddiiaannttee//mmeess
RReecciibbiiddoo ddeell SSeeccrreettaarriiaaddoo

2211..551155 €€
444488 €€

1122..000000 €€

11..003322..774422 RRDD$$
2211..551155 RRDD$$

VViiaajjeess MMiissiioonneerrooss

FFoorrmmaacciióónn

El Secretariado de Misiones auspicia el Vicariato
provincial en tres  partidas de gastos elevados que
el propio vicariato no puede financiar: Déficit y
gastos especiales del Centro de Teología donde se
forman religiosos y religiosas de diversas congre-
gaciones, viajes de los misioneros y gastos de los
frailes en periodo de formación.

CCeennttrroo ddee TTeeoollooggííaa
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Atención escolar para niños haitianos 
en República Dominicana

Responsable del proyecto: Fr. Damián Calvo
Martín, o.p.
Colaboradores: Rosalba Martínez Rosario (Laica
Dominica), Mary Isabel Díaz Reyes (Laica
Dominica) y Víctor Cesáreo Espinal Rivas (Laico
Dominico)
Área educativa
Escolarizar a los niños/as hijos de haitianos. En
este curso escolar 2010-2011 contamos con 42.
De los que teníamos escolarizados el curso pasa-
do, 10 han pasado a la escuela dominicana.
Procurar una formación conveniente para un
empleo
Área de la salud

Este año hemos contado con una médico que un
día por semana visitó la comunidad y formó un
pequeño grupo de personas como promotores de
salud. 
Integración e identidad
Para intentar paliar el conflicto de identidad bus-
caremos escolarizar a los niños/as haitianos en la
escuela dominicana, considerando ésta como
lugar de socialización e integración en la cultura y
realidad en la que están viviendo.
Además, continuaremos con el proceso ya inicia-
do para que los niños/as que han nacido en Rep.
Dominicana puedan obtener actas de nacimiento
que legalicen su situación. EEjjeeccuucciióónn ddeell pprreessuu--
ppuueessttoo ddeell aaññoo 22001100

11 AAccttiivviiddaaddeess eessccoollaarreess
22 ÁÁrreeaa ddee ssaalluudd
33 SSaallaa ddee ttaarreeaass
TTOOTTAALL PPeessooss DDoommiinniiccaannooss
TTOOTTAALL EEuurrooss

PPrreessuuppuueessttaaddoo
770088..330000

9955..000000
4466..000000

884499..330000

1166..998866

RReeaalliizzaaddoo
336611..556655

4411..778855
3377..005500

444400..440000
99..117755
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Beneficiarios: 218 niños y 18 Universitarios
Responsables: Fr. Eduardo Romero (zona de Sto.
Domingo), Fr. Damian Calvo (zona de Santiago de
los Caballeros), Fr. Miguel Ángel Gullón (zona del

El Seybo).
En República Dominicana todos los años se habla
de creación de nuevas plazas escolares, pero
nunca se llega a dar respuesta a la totalidad de la
demanda. Por esta razón las familias tiene que
recurrir a la enseñanza privada, casi siempre de
muy baja calidad y con unos costos fijos a los que
tiene que hacer frente a pesar de en muchas oca-
siones, la precariedad de los medios de que dis-
pone. Por esta razón el Secretariado de Misiones
“Selvas Amazónicas” planteo un proyecto de becas
para ayudar a las familias en la obligación de dar
una educación a sus hijos más pequeños.
Mediante este proyecto se financian entre uno y
cuatro capítulos, dependiendo de la necesidad de
la familia, a saber:
Matrícula escolar 
Materiales escolares (libros, cuadernos, y útiles
diversos)
Uniforme del colegio
Transporte (en muchos casos tiene los niños que
trasladarse en vehículo para llegar.
Explicitamos a continuación el presupuesto:

Proyecto de Becas Escolares 
y Ayudas Universitarias

IINNSSTTIITTUUCCIIOONNEESS
PP.. BBeellllaa VViissttaa
CC..  SSeeyybboo
PP.. SSttaa.. CCaattaalliinnaa

TTOOTTAALLEESS

NNªª BBeeccaass
8899
2288

110011
221188

IINNSSTTIITTUUCCIIOONNEESS
PP.. BBeellllaa vviissttaa
CC.. SSeeyybboo
PP.. SSttaa.. CCaattaalliinnaa

TTOOTTAALLEESS

NNºº ddee BBeeccaass
77
66                                                     
55

1188

VVaalloorr EEuurrooss
44..993388
33..556677
33..559933

1122..009988 

BBeeccaass EEssccoollaarreess

AAyyuuddaass UUnniivveerrssiittaarriiaass

VVaalloorr EEuurrooss
77..447755
44..229988

1133..668822
2255..445555

GGeessttiióónn  yy oottrrooss ggaassttooss

44..550000

TTOOTTAALL

2299..995555
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Es el segundo año de funcionamiento de la Misión
en Malabo (Guinea Ecuatorial). La casa misión está
situada en el barrio de Atepa. El obispo nos enco-
mendó la parroquia del barrio, en la que se des-
arrollan además de los trabajos propios parro-
quiales (Catequesis infantil y juvenil, despacho y
culto) cursos de formación de adultos, y una
Escuela de Teología.
El presupuesto presentado para el año 2010 fue el
siguiente:
IINNGGRREESSOOSS
Ingresos parroquiales 4.990 €
Ingresos por docencia 4.425 €
Total ingresos 9.415 €

GGAASSTTOOSS
Casa misión 35.620 €
Movilidad 9.500 €
Atención pastoral 8.300 €
Programas de formación 7.200 €
Apoyo social 8.080 €
Total gastos 68.700 €

SSOOLLIICCIITTUUDD 56.085 €

31

Memoria 2010

� PROYECTOS 
EN GUINEA ECUATORIAL
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CUENTA DE    R

Gastos
Cuenta Título Euros 

602 Material de servicios 2.970,58 € 

605 Compras alimentacion 1.191,29 € 

607 Trabajos realizados por otras empresas 79,00 € 

645 Sueldos y salarios 67.089,20 € 

681 Dotaciones para la amortización 23.515,75 € 

622 Reparaciones y conservación 6.755,05 € 

623 Servicios profesionales independientes 830,01 € 

625 Primas de Seguros 2.023,03 € 

626 Servicios bancarios y similares 3.747,38 € 

627 Publicidad y propaganda 271.724,80 € 

629 Otros servicios 29.757,91 € 

631 Otros tributos 141,17 € 

655 Financiación proyectos 1.204.815,51 € 

659 Obligaciones legados 9.558,60 € 

660 Gastos financieros y asimilados 47.981,78 € 

Total Gastos 1.672.181,06 € 

Sumas iguales 1.672.181,06 € 
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E    RESULTADOS

Ingresos
Cuenta Título Euros 

752 Ingresos por Arrendamientos 6.481,94 € 

724 Donativos 1.546.285,65 € 

760 Ingresos financieros 14.286,19 € 

778 Ingresos extraordinarios 30.787,99 € 

Total Ingresos 1.597.841,77 €  

Pérdidas del ejercicio 74.339,29 €  

1.672.181,06 €  
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Los donativos son desgravables en su declaración de la renta

NOMBRE Y APELLIDOS

........................................................................................... NIF.....................................

CALLE Y Nº ......................................................................................................................

CIUDAD...................................................................................... CÓD. POSTAL....................

PROVINCIA............................................................................ TEL.:.....................................

DOMICILIACIÓN BANCARIA

TITULAR DE LA CUENTA.......................................................NOMBRE BANCO..............................

DIRECCIÓN BANCO...................................................................  CÓD. POSTAL.........................

LOCALIDAD................................................................ PROVINCIA.........................................

CÓDIGO CUENTA CLIENTE

CANTIDAD

QUE DESEO DONAR.............. ÚNICA AL MES TRIMESTRE SEMESTRE ANUAL

FIRMA

El Secretariado de “SELVAS AMAZÓNICAS” es una institución de la
Provincia de España de la Orden de Predicadores (P.P. Dominicos). Fue
creado para atender las necesidades de nuestras misiones en

América. Potenciando el trabajo de nuestros misioneros de Perú,
República Dominicana y en Malabo (Guinea Ecuatorial), trabajamos en pro
de la defensa e integridad de los grupos indígenas en todos sus aspectos:
cultural, socioeconómico, político y religioso. Y fortaleciendo sus estruc-
turas, les acompañamos en su caminar hacia su plena liberación de la
marginación, el etnocidio y la esclavitud.

¡Nuestra fuerza es su generosidad!

Si desea colaborar puede hacerlo por:

� En efectivo

� Por Giro postal
� Por Cheque nominativo a “SELVAS AMAZÓNICAS”

� Por Transferencia Bancaria a:
Banco de Santander. Claudio Coello, 114 - 28006 Madrid

ccc 0049-5160-76-2993012381

Caja Madrid. Príncipe de Vergara, 71 - 28006 Madrid
ccc 2038-1007-01-6001091902

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

�Domiciliando su suscripción

� Vía “on line” desde http://www.selvasamazonicas.org
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SELVAS AMAZÓNICAS

Claudio Coello, 141 - 4º � 28006 Madrid � Tel.: 915 642 612

info@selvasamazonicas.org     �� http://www.selvasamazonicas.org

SELVASMAYO:SELVAS-2009PARA7cura.qxd  20/05/2011  9:08  Página 36


