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Con mi saludo cordial:
Tienes en tus manos lo que en el pasado año hubiéramos llamado “Memoria” y
que este le hemos cambiado el nombre por “Recordando las misiones del 2017”.
El cambio tiene su razón de ser; no se trata ya de una memoria al uso, que la
verdad sea dicha, su lectura se hace difícil, por monótona y reiterativa y, que
incluso si se lee hasta el final, llegas mareado por tanto número y habiendo
aprendido muy pocas cosas sobre las misiones. Por eso hemos pensado que este
año vamos a presentar nuestras actividades y ayudas haciendo un recorrido
por las puestos misionales, intentando recoger su vida, sus alegrías y sus dificultades, junto al trabajo del misionero en defensa de la dignidad de las gentes
y, claro está, la ayuda que reciben de nuestra institución “Selvas Amazónicas ”.
No puede faltar tampoco el recorrido que se realiza fundamentalmente en la
ciudad de Madrid, pero también por otros territorios de la geografía española,
por el grupo de trabajadores y equipo de voluntarios de Selvas Amazónicas.
También damos cuenta de ello en estas páginas.
Selvas Amazónicas, como una institución madura con cincuenta y un años a
sus espaldas, sabe bien que los cimientos de este edificio son tu fe y la de cada
uno de los colaboradores; una fe que demostráis con las obras, como diría el
apóstol Santiago, en favor de los más desfavorecidos. Todos los misioneros se
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unen con quienes trabajamos en Selvas Amazónicas para daros las gracias a
cada uno de vosotros y a Dios por esas ayudas que, donativo a donativo, permiten tan gran obra de misión.
Pero no todo son luces: comenzamos el año 2017 con 8.458 colaboradores, y lo
acabamos con 7.076. Las dificultades económicas fue la causa más común de las
bajas, aparte de los 94 fallecidos en el año pasado. Por todos estos colaboradores fallecidos en el 2017 celebramos un funeral el 14 de Noviembre.
Espero que este “Recordando las misiones del 2017” te resulte más interesante
que la monotonía de las memorias anteriores. ¡Ojalá lo hayamos conseguido!
Sólo me queda enviarte, con mi agradecimiento, mis mejores deseos.
Un cordial saludo,

Francisco L. de Faragó Palou, OP
Director
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El itinerario
del Urubamba
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- Lima Nuestro viaje virtual comienza en Lima. Estamos en el Santuario de Santa Rosa
de Lima, cuartel general de las misiones y convento de los Dominicos; allí viven
los misioneros jubilados que gastaron, mientras pudieron, su vida en la misión
y también se hospedan los que siguen en la brecha cuando retornan de la selva
o hacia ella se encaminan. En total veinte misioneros. Es también el lugar de
residencia de la curia del Vicariato de Santa Rosa del que dependía todavía en
este año 2017 nuestras misiones en el Perú. Por dar una simple nota histórica,
en este lugar nació y vivió santa Rosa de Lima, se construye en la primera mitad
del siglo XVIII y sufre una reforma en el pasado siglo por razones urbanísticas
y de diseño de la avenida de Tacna, perdiendo su fachada barroca.
Como sede de la curia del Vicariato de Santa Rosa, se desarrollan en él tres ámbitos de ayuda por parte Selvas Amazónicas: ayudas Generales al Vicariato,
ayudas a la formación de los estudiantes dominicos y ayudas a la sanidad de los
misioneros. - Ver Tabla 1 A la espalda del convento dominico y frente a la casa de San Martín de Porres se
encuentra el Centro Cultural José Pío Aza (CCJPA), centro misionero de estudio
e investigación que toma el nombre de Fray José, gran misionero dominico y
filólogo, que hizo las primeras gramáticas y diccionarios de las lenguas indígenas.
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Las misiones del CCJPA son investigar y dar a conocer la realidad etnográfica y
social que presentan los pueblos indígenas amazónicos, difundir la actividad
y valores de los misioneros dominicos en el sur oriente peruano y promover
la ejecución de acciones sociales, impulsando la sensibilidad sobre de las necesidades existentes. Actúa también como representante de Selvas Amazónicas en el Perú, manteniendo amplia relación con las misiones y colaborando
en la redacción y control de los proyectos. Sus trabajos de investigación son
muy valorados por las Universidades, de manera que muchas están suscritas
a sus publicaciones tanto de libros como de la revista Estudios Amazónicos.
El trabajo que realiza el CCJPA está financiado fundamentalmente por Selvas
Amazónicas. - Ver Tabla 2 -

Convento Santa Rosa de Lima.
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Misioneros reunidos.

Plaza de Armas de Lima.
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- Quillabamba Para acceder a la capital del departamento de la Convención tuvimos que volar
hasta Cuzco y allí tomar un carro que nos llevó, pasando el puerto de Málaga
donde nos acordamos del P. Adolfo Torralba que murió allí al despeñarse el coche en el que viajaba, y por Ollantaitambo, después de cuatro horas por culpa
de un derrumbe, hasta Quillabamba.
Quillabamba es una ciudad, poblada de serranos quechuas, situada en la ceja
de la selva y cuadriculada siguiendo las normas urbanísticas de la colonia española: la Plaza de Armas con la iglesia de los dominicos, la primera parroquia
de la ciudad, está frente a la municipalidad; las calles, partiendo de este centro,
se entrelazan perpendiculares entre sí. Junto a la parroquia la emisora Radio
Quillabamba, la gran emisora dominicana, con su gran acción pastoral y social, varias veces bombardeada, destruida y vuelta a levantarse como Ave Fénix
para defensa de los quillabambinos más desprotegidos y que, actualmente, extiende sus ondas a la mayor parte del sur-oriente peruano.
La parroquia tiene un amplio programa de Acción Pastoral que atiende a 52
comunidades campesinas quechuas. Se consigue el acercamiento de la parroquia a las Comunidades Cristianas del campo con, al menos, una celebración
mensual de la Eucaristía y también con la formación de sus miembros a través
de cursillos de base, que tienen lugar en las mismas comunidades; además se
desarrollan otros cursillos generales en la Casa de Retiros de Santa Ana.
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También se da una serena atención a los indigentes. Hay una numerosa población que está por debajo del umbral de la pobreza y ante la enfermedad y la
muerte de los seres queridos, muchas veces sin sentido por la falta de medios,
el sufrimiento de los pobres se hace más agudo, por lo que la compasión propia de nuestro carisma impele a atenderlos. Por ello, un proyecto habitual de
esta misión es atender a personas necesitadas, sobre todo en lo que se refiere a
gastos de salud: medicinas, evacuaciones por emergencias sanitarias, gastos de
sepelio. - Ver Tabla 3 -

Puerto de Abra Málaga.
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Estudio de Radio Quillabamba.

Parroquia de Quillabamba.
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- Koribeni Con un lento descenso de poca pendiente y llevando siempre a nuestra derecha
el río Vilcanota y después el Urubamba, llegamos a la misión de San José de
Koribeni. Resulta curiosa esa costumbre, no sé si será amazónica, de cambiar
el nombre del río cuando recibe un afluente.
Nos reciben por todo lo alto las chicas y los pocos chicos de la residencia de
la misión donde estudian la secundaria. Han organizado en nuestro honor
una velada donde, a compás de los ritmos, jóvenes indígenas con sus saltos y
pasos danzantes hacen ondear sus pampanillas tradicionales compuestas de
innumerables y largas raices a veces coloreadas; mientras que otros, nerviosos, repasan las estrofas de la poesía que recitarán. Estos 70 estudiantes de
secundaria se albergan en dos residencias: una en el mismo Koribeni y otra en
Pangoa, aguas abajo del Urubamba y antes de llegar al Pongo de Mainique, bello y peligroso cañón en el que se encaja el río con remolinos ávidos de tragar
y voltear canoas, avidez que los indígenas, todavía en ocasiones, tratan de calmar regalándole cerveza.
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La misión, regida por fray Roberto y fray Rufino, atiende a comunidades tanto
quechuas en las laderas de las estribaciones andinas, como matsiguenkas ya en
la zona fronteriza con la selva. La población quechua alcanza la cifra de 9.000
serranos agrupados en quince comunidades campesinas; la misión, además de
la atención pastoral y social a las comunidades, forma y atiende a 15 catequistas
y 10 promotores de salud. Los indígenas matsiguenkas del alto Urubamba son
más de 2.000 personas con más de 800 niños que requieren una atención mayor: no tienen recursos para comprar materiales escolares ni ropa y a veces la
alimentación es escasa. Hay enfermos a los que se atiende no solo facilitándoles medicinas, sino también, cuando es necesario, con el desplazamiento para
que sean atendidos en hospitales donde, a veces, incluso requieren cirugías.
Procedentes de esta misión hay un grupo de nueve jóvenes que, acabada la secundaria, realizan estudios superiores becados prácticamente en su totalidad
por la misión. Los estudios son diversos: Química, Agronomía, Industrias Alimentarias, Derecho y Magisterio.
Son pues tres áreas las que atienden esta misión: residencias, atención pastoral
y social a comunidades quechuas y matsiguenkas, y becas de estudios superiores. En todas ellas, Selvas Amazónicas puso su granito de arena para que, a
pesar de la escasez de personal, el trabajo de la misión no decayera.
Ciertamente visitar la misión de Koribeni, ensancha el corazón y hace surgir el
agradecimiento a quienes hacen posible tan feliz estancia. - Ver Tabla 4 -
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Niños de Koribeni en la escuela.

Bautizo en Koribeni.
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Niños Tipishiari.

Escuela en Koribeni.
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- Timpía Salimos de Koribeni en dirección a Timpía, primero en carro por una estrecha
carretera con frondosa vegetación a ambos lados, y después de cruzar innumerables quebradas, riachuelos y algún que otro río llegamos a Ivochote, donde
tenemos que cambiar el carro por la barca ponguera. Tras tres o cuatro horas de
navegación por el rio y de ver los petroglifos, llegamos al Pongo de Mainique.
No hizo falta invitarle a una cerveza, estaba calmo, a decir del barquero, lo que
nos permitió apreciar la belleza de sus cascadas. Tras la pausa obligada, continuó el viaje por el Urubamba pero el paisaje cambió, estábamos ya en plena
selva, el rio se ensancha, el sol te abrasa y tanta luz con su reflejo en el agua te
cansa los ojos. Por fin llegamos a Timpía.
En la confluencia con el río Urubamba de los ríos Timpía y Sihuaniro se encuentra ubicada la misión de San Pedro Mártir de Timpía. La población es matsiguenka, un pueblo risueño, que aún lo es más en los niños. En la misión corretean niños pequeños, alguno incluso de seis o siete años; enseguida se descubre
la razón: en la residencia para los estudiantes de comunidades alejadas hay 10
niños de primaria, junto a 15 chicas que hacen estudios de secundaria.
El proyecto fundamental, como no puede ser de otra manera, es la evangelización de la población indígena. Se quiere que el pueblo matsiguenka descubra en
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los valores del Evangelio una potencia tal que dinamice su propia cultura. Las
herramientas para conseguirlo son el diálogo, la formación y la identificación
con su propia cultura tras su estudio. Esta evangelización es integral y se concretiza en una praxis social que responde a las necesidades de la comunidad
indígena propia en la realidad del momento.
Como en todos los puestos de misión del Perú, algunos adolescentes, acabada
la secundaria, siguen estudios superiores con la ayuda de la misión. Este años
son cinco los estudiantes de carreras: Yolanda, Enfermería; Jimmy, Topografía;
Cándida, Obstetricia; Jennifer, Administración; y Jhonny, Magisterio.
Un último ámbito de misión es la atención a las comunidades nativas alejadas
por horas de río y de marcha por trochas dificultosas. Las comunidades de Alto
Timpía, Chocoriari, Kitapary, Sababantiari, reciben para sus pequeñas escuelas ayudas de ropa, útiles escolares y alimentos. En todas ellas la educación de
los niños es preferente y al igual que en la misión, el desayuno escolar resulta
un complemento alimenticio que nunca falta. Gracias a Selvas Amazónicas, el
desayuno escolar está extendido en todas las escuelas de nuestras misiones,
incluso en las de las comunidades alejadas. - Ver Tabla 5 Cuando empieza a caer el sol en Timpía, resulta obligado acercarse al “mirador”, ese balcón natural que se alza sobre la desembocadura del Timpía y el Sihuaniro, y desde allí ver esa puesta de sol con el astro rojo y los reflejos de plata
del río Urubamba.
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Viaje por el río.

Balcón del Timpía.
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Niños a la salida de la escuela.

Eucaristía en la parroquia local.
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- Kirigueti Bajamos aceleradamente por la fuerte pendiente al puerto de Timpía para embarcar de nuevo con destino a Kirigueti. Ya habíamos tomado nota de lo que
supone el sol abrasador en el medio del río durante horas en nuestro trayecto
anterior; en este viaje la tomamos de lo que supone la lluvia en medio del rio en
una barca sin cobertura. Los que teníamos un chubasquero en la mochila, quedamos semisecos; los que tenían capa, quedaron casi secos; pero el motorista y
el de la tangana, quedaron empapados. ¡Pero no hay pena!, a los cinco minutos
de salir el sol estaban secos del todo.
Llegamos a nuestro destino con el recuerdo de fray David, hoy Monseñor David, en la mente. Llegamos en día fiesta con restos de piñatas por el suelo de
la misión; el menú era especial y los chicos y chicas estaban endomingados,
quien les viera podría pensar que eran limeños de visita como nosotros. La
misión adornada nos recibía con guirnaldas y globos de colores porque era el
día en que se celebraba el cumpleaños de quienes cumplían en ese mes. Ellos ya
estaban comiendo cuando llegamos y nos recibieron con un aplauso mientras
daban buena cuenta del pollo y del arroz blanco.
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Kirigueti es un poblado matsiguenka en su totalidad, con residencia indígena,
escuela y colegio de enseñanza secundaria -atendido por misioneros seglares
y profesorado bilingüe- y con posta médica. Fue la misión de acogida de los ashianinkas, salvados de las garras de sendero luminoso, y posteriormente ubicados en la nueva misión de Tangoshiari.
En torno a la actividad pastoral se organizan, programan y evalúan las demás acciones a realizar por la Misión. Su trabajo en la sede principal comprende la pastoral del culto, catequesis, educación escolar de la religión, apoyo y seguimiento
a los profesores de la RESSOP, asesoramiento a las autoridades de la Comunidad
Nativa, atención a los más necesitados y enfermos. Son cerca de tres mil habitantes los que se benefician de la misión entre los mismos habitantes de Kirigueti y
las, aproximadamente, 20 aldeas aledañas. Las comunidades más alejadas son
visitadas en la medida de lo posible: Yoroato, Pamencharoni, Montetoni y Thangoshiari recibieron la visita del misionero con una media de 3 visitas al año, son
comunidades que además de alejadas tienen difícil acceso, antes había avioneta,
pero ahora ya no se dispone de ella.
Labor de no poca importancia de estas misiones en el Urubamba, es la defensa
de los derechos de los indígenas frente a la prepotencia de las grandes empresas madereras y petroleras. Fray David en Kirigueti, Fray Santiago primero en
Timpía y luego en Kirigueti y Fray Ignacio en Sepahua, y Selvas Amazónicas con
ellos, se sintieron apoyados en el trabajo de defensa frente a los emporios empresariales cuando el Papa Francisco publicó la Encíclica “Laudato Si’”, dando
lugar al nuevo paradigma ecológico, el de la Ecología Integral, subrayado en su
reciente visita a este Vicariato Apostólico de Puerto Maldonado al frente del cual
está su pastor Monseñor David, OP.
Pudimos hablar con uno de los chicos becados que estudian carreras universitarias, se llamaba Walberto y estudia Ingeniería de Sistemas. Resultó muy agradable conversar con él; nos dimos plena cuenta de lo difícil que les resulta a estos
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chicos acceder a la universidad y resistir en ella por el choque cultural. Por esa
razón se abrió, conforme con el programa Nopoki, la Universidad Sedes Sapientiae en Atalaya, Ucayali, buscando la mejora de la calidad educativa intercultural
de las comunidades indígenas y el desarrollo de estos pueblos mediante la formación de maestros bilingües de las etnias asháninkas, yines y shipibos. A esta
universidad acuden algunos de nuestros becados.
En resumen, pudimos contar cinco ámbitos en la labor misionera en Kirigueti.
- Ver Tabla 6 -

Colegio de primaria de Kirigueti.
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Bautizo por Monseñor David OP, en una visita pastoral
a la misión.

Indígena tejiendo en el exterior de su hogar.
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- Sepahua Dejamos Kirigueti y embarcados de nuevo por el Urubamba, tras horas de navegación, llegamos a Sepahua, la primera misión en el Bajo Urubamba fundada
en 1949. Setenta años después, Sepahua es una población grande, muy comercial, con centros de estudios superiores, municipalidad, instituto, escuelas de
primaria, secundaria y técnica, aserradero y hospital, fundados estos dos por
la misión, albergue turístico y aeropuerto.
En Sepahua todo el mundo recuerda al fallecido Fray Ricardo Álvarez Lobo,
gran antropólogo, discípulo de Claude Lévi-Strauss, que hizo de la Misión del
Rosario de Sepahua el centro de fusión de todas las etnias: piros, amahuacas,
campas y matsiguenkas.
Hoy la misión dominica, de carácter multiétnica, mantiene dos residencias de
estudiantes de chicos y chicas, la atención pastoral a la población, la emisora de
radio, un pequeño museo indígena y la defensa del planeta, tan atacada en esta
zona por las industrias madereras multinacionales.
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El trabajo de la misión se fijó como objetivo potenciar las actividades pastorales tanto en la Parroquia El Rosario de Sepahua, como en comunidades cercanas, tanto de población colona como nativa que alcanza la cifra de los 10.000
habitantes. Como en las otras misiones dentro de la Acción Social de la Misión,
destacan las ayudas por becas a jóvenes que realizan estudios superiores, apoyos en salud por emergencias y mantenimiento de los estudiantes de secundaria que residen en los internados de la Misión.
Es admirable el ímprobo trabajo de los misioneros: además de la atención pastoral y sacramental en Sepahua y alrededores, no deja de ser para ellos una
constate preocupación la acción social, buscando el máximo aprovechamiento de los escasos medios económicos puestos a disposición de los beneficiarios, especialmente en educación y salud. Además, la atención requerida por
los estudiantes de la Residencia, 50 jóvenes, a lo que se añade proporcionar
apoyos en emergencias sanitarias a quienes carecen de los medios necesarios
para afrontar el diagnóstico médico, bien sea parcialmente o en su totalidad.
Y cuando se acaba la jornada, nos queda todavía Radio Sepahua: hay que cuidar de los mantenimientos de la infraestructura, del equipamiento y atender al
personal profesional de la emisora.
Aquí en Sepahua termina nuestro itinerario por el Urubamba. Desde su flamante aeropuerto tomamos un avión que nos retorna a el Cuzco, de donde partiremos para la siguiente ruta: el Madre de Dios. - Ver Tabla 7 -
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Desayuno escolar.

Mujer indígena tejiendo.
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Navegando en el
Madre de Dios
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- Shintuya Iniciamos nuestro viaje acompañados por el misionero fray Pedro Rey desde
Cusco con destino a su misión, San Miguel Arcángel de Shintuya, a eso de las
cuatro de la mañana. Hacía mucho frio, es curiosa la diferencia de temperaturas que se producen entre el día y la noche a más de 3.300m de altura. Ya habíamos tomado nuestro mate de coca, pero ni por esas; el “soroche”, que es como
llaman en el Cusco al “mal de altura” nos entró en cuanto pisamos suelo firme
y nos acompañó hasta que no bajamos de estas alturas.
El viaje fue largo y pesado, a las cinco de la tarde pasamos por Salvación y hora
y media después llegamos a Shintuya. Nuestra impresión fue inmejorable, era
un jardín en medio de la selva, los edificios encalados, todo ordenado e impoluto. Fray Pedro se sentía orgulloso mostrándonos todo: la capilla de la misión,
distinta de la Iglesia, los dormitorios de las residencias de chicos y de chicas, los
baños, los comedores, los talleres, las salas de estudio, el aula de informática y
las recreaciones.
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Según nos iba mostrando nos daba datos interesantes: en las residencias están
ocupadas la totalidad de las 40 plazas disponibles para los estudiantes, 22 varones, y 18 mujeres; son Matsiguenkas, Yines y Quechuas; de muy bajos recursos económicos y que no tienen colegio en su comunidad; se les acoge durante
el tiempo escolar exclusivamente. La mezcla de serranos con indígenas requiere de una importante labor para fortalecer el diálogo, que les ayude a mantener
sus propias identidades y a respetarse mutuamente.
Shintuya nace como comunidad harambuk, muy encerrada en sí misma a causa de su propia concepción de la familia, que no permitía tomar como esposa
o esposo a alguien ajeno a la comunidad. En el día de hoy, el contacto con la
civilización y su oferta comercial cada vez más creciente, encierra el peligro de
una pérdida de valores, incitando al consumo.
Gran número de comunidades nativas son atendidas desde esta misión. Algunas de ellas, como las incluidas dentro de la Reserva del Parque Natural del
Manú, presentan dificultades administrativas: así, por ejemplo, la misión debe
pedir permiso cada vez que quiera acceder a ellas, mientras que las empresas
entran y salen sin dificultad alguna. A esto también se refiere el papa en la Laudato Si’ con su definición de ecología integral.
Una cosa es cierta: la misión de Shintuya te enamora. - Ver Tabla 8 -
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La misión.

Clase de mecánica.
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- Colorado De nuevo toca abrasarse por el sol para bajar de Shintuya a Boca Colorado. Colorado es una comunidad formada por gentes de toda procedencia, fundamentalmente serranos, atraídos por el oro que arrastra el río Colorado.
Hay que distinguir en esta explotación del oro la diferencia entre el pequeño
explotador que con la carretilla y un elemental lavadero de las arenas consigue, tras ímprobo trabajo, fundir una pepita y que contamina con el mercurio
preciso para la fusión, del minero que con maquinaria pesada consigue excavar
en la selva metros y metros cúbicos de tierra aurífera, casi todos ellos de forma
ilegal, que deforesta y contamina más. Y aún queda el tercer grupo que son los
trabajadores de las grandes empresas extrajeras que causan un auténtico daño
ecológico, ya denunciado por Selvas Amazónicas en su informe “Extracción de
la madera, oro y gas en la Amazonía Sur del Perú: Impactos y controversias”.
La acción pastoral y social de la misión de Boca Colorado cambia respecto de
otras misiones, aquí no es la defensa de la dignidad del indígena lo primordial,
sino la defensa de los mineros a los que el ejército les bombardea su maquinaria sin darles alternativa alguna, y la defensa contra la contaminación ocasionada por el mercurio.
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La misión ha realizado un trabajo de sustitución, utilizando las pozas creadas
por la minería y convirtiéndolas en piscifactorías; animando a los nativos que
ejerce la minería ilegal a unirse a esta transformación de las pozas y proporcionándoles la formación necesaria.
Claro está que, en una misión gobernada por los dominicos, no puede faltar
ni el trabajo pastoral, ni el educativo. Aquí en Colorado, además de la propia
parroquia del Señor de Collority, se atiende a los núcleos próximos, edificando
incluso capillas e iglesias que son visitadas regularmente, como Puerto Carlos,
Delta I y Delta II.
La misión quiere formar a 10 catequistas a través de encuentros en el albergue
de Puerto Carlos y con la participación en los cursos mensuales de la ODEC en
Maldonado, de esta manera espera poder proporcionar el bautismo y la comunión a 50 niños y adultos.
Por lo que se refiere a educación hay dos residencias que acogen a 84 adolescentes estudiantes de secundaria. En ellas se atiende a los chicos y chicas de comunidades nativas y quechuas en las que no se dispone de colegio de secundaria,
también a niños huérfanos o a aquellos que no pueden ser atendidos por sus
padres porque trabajan en el monte en la madera.
Abandonamos la misión de Colorado, recordando la dos palabras que el misionero tiene siempre en la boca: “ánimo”, “ánimo”. Le pedimos a Dios que no
desfallezca, porque el trabajo es arduo, muy arduo. - Ver Tabla 9 -
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Espectáculo de grupos Quechua.

Puerto de Colorado.
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Desastre ecológico causado por la minería.

Boca Colorado.
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- Puerto Maldonado En carro, de la misión de Boca Colorado iniciamos nuestro viaje a Puerto Maldonado, nos acerca hasta el Inambari y ahí despedimos a Fray Pablo; en barca
cruzamos el caudaloso río y en la otra ribera tomamos un taxi que nos lleva
hasta el mismo convento de San Jacinto, donde junto a la comunidad dominica
reside Monseñor David Martínez, Obispo Vicario Apostólico de Puerto Maldonado.
El Vicariato Apostólico de Puerto Maldonado se encomendó a la Orden de Predicadores desde su creación en 1913, si bien antes, desde 1902, era Prefectura;
por esa razón, todos los obispos hasta el actual, han sido dominicos.
Esta encomienda pontificia conforma una obligación de atender y ayudar al
vicariato apostólico, con mayor razón en tanto en cuanto esas ayudas revierten
en el trabajo y el éxito del quehacer misionero en general y concretamente en el
de nuestros puestos de misión.
Aquí, en Puerto Maldonado, el convento de San Jacinto atiende la parroquia de
la catedral y algunas comunidades próximas. También está al cargo del centro
Apaktone, lugar creado para la realización de cursillos y cursos para catequistas, delegados de la palabra y movimientos campesinos; éste centro fue visitado por el Papa, es más, allí comió con el grupo de indígenas durante su visita
al Perú.
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Este pasado año, Selvas Amazónicas se volcó con la ayuda destinada al Vicariato Apostólico. Al llegar aquí, hemos de cambiar el chip; nos introducimos en la
estructura diocesana y eclesiástica con sus tareas administrativas, tan precisas
para la buena marcha de la diócesis vicarial. No nos queda otro remedio que
enredarnos en ella para justificar nuestra ayuda al Vicariato Apostólico. Cuatro
fueron las áreas de las que Selvas Amazónicas se ocupó:
En primer lugar apoyando la pastoral diocesana. Además de los puestos de
misión atendidos por los dominicos, el Vicariato apostólico tiene ocho parroquias, veinte sacerdotes y 150 agentes de pastoral que requieren un apoyo en
sus trabajos pastorales, transporte y materiales. De otro lado, el obispado en
cuanto tal también requiere nuestra solidaridad, así como la Oficina de derechos humanos dependiente del Vicariato. - Ver Tabla 10 En segundo lugar la formación en el seminario. Este año el seminario había
cambiado, la experiencia de los últimos años recomendaba una selección de
los aspirantes al sacerdocio; por esta razón se cerró el seminario mayor de filósofos y teólogos, abriendo un seminario menor de chicos de secundaria con
inquietudes vocacionales lo que permitiría una mejor selección de los candidatos. Se acogieron a 20 seminaristas. - Ver Tabla 11 En toda la historia del Vicariato Apostólico tal vez por la fraternidad entre el vicariato y las misiones de los dominicos, y además por su ubicación en medio de
la selva, nunca se registraron ni se distinguieron legalmente las propiedades
del Vicariato Apostólico, de los dominicos, ni de las comunidades indígenas.
Adviértase que durante muchos años la presencia del Estado en la realidad social de las provincias amazónicas era nula. Esta ausencia es la razón de que los
misioneros se viesen obligados a resolver situaciones sin control alguno por
parte de la administración pública, causando el desorden actual.
Este desbarajuste fue común a casi todas las instituciones presentes en la zona.
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Pero actualmente han cambiando las cosas, y la presencia del Estado y de la
administración pública amerita a una revisión exhaustiva de propiedades y legislación laboral, para evitar así los problemas serios en los que puede derivar
el incumplimiento de estas obligaciones, algún que otro ya ha surgido y hemos
ayudado a resolverlo. - Ver Tabla 12 La educación a los niños y adolescentes nunca fue un tema ajeno al vicariato. Fue el propio vicariato apostólico, junto a las misiones dominicas, quienes
crearon la Red Escolar de la Selva del Sur Oriente Peruano, conocida como la
RESSOP; con el fin de atender las necesidades escolares ubicadas en nuestro
vicariato y un tanto olvidadas por la administración estatal. Son setenta y nueve Instituciones educativas desde inicial, primaria, secundaria y CETPRO, distribuidas en cuarenta y siete comunidades nativas de las etnias, matsiguenka,
yine, harambut, ashiánikas, caquintes, amahuacas, nahuas, yaminahuas, quechuas. Era necesario fortalecer el todavía reciente traspaso de la RESSOP a las
respectivas regiones educativas, tanto más cuanto seguimos estando disconformes con la calidad educativa brindada en las comunidades nativas; por la
falta de adecuación de los programas a la realidad indígena, comenzando por
la lengua. Por eso nunca faltará nuestra ayuda a la educación de los pequeños
de las comunidades indígenas: es su derecho tener una escuela que enseñe y les
acompañe. - Ver Tabla 13 -
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Monseñor David OP en una Eucaristía.

En el estudio de radio.
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Hay otro
Caribe
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Sí, ciertamente existe otro Caribe distinto al de las playas de aguas azul turquesa y palmeras, propiedad de los hoteles que reciben a los turistas y les acompañan en sus vacaciones con músicas y sones de merengues y bachatas. Si tú,
querido lector, quieres conocerlo mejor vuela a Santo Domingo, que no a Punta
Cana.

- Santo Domingo Nosotros volamos a Santo Domingo, capital de la República Dominicana y de la
antigua “La Española” de generoso sabor dominico. En el año 1510 llegaron los
dominicos a La Española; fue aquella la comunidad de Fray Pedro de Córdoba,
prior a la sazón, cuando fray Antón de Montesinos predicó su famoso sermón
en el IV domingo de Adviento: “¿Estos no son hombres?, ¿no tienen ánimas racionales?...”. Permanecieron los dominicos en la isla hasta 1823, restaurándose
su presencia 134 años después en el 1954.
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En la actualidad mantienen dos comunidades en la capital: el convento de
Santo Domingo con el centro de Estudios Teológicos anexo, y la Comunidad
de San Gerónimo. Esta última, al inicio del 2017 era una comunidad formativa
y atendía, en el barrio de “La Isabelita”, la parroquia de Santa Catalina, su dispensario, que era casi un hospitalito, y el programa de becas para los chicos y
chicas del barrio de muy escasos medios económicos. A mitad de curso, en el
mes de junio, se cerró el dispensario y anuncian la devolución de la parroquia
a la diócesis por falta de recursos humanos. En septiembre los estudiantes de
la comunidad de san Gerónimo pasan al convento, y la sede de la comunidad
se traslada a la parroquia de Sto. Tomás, en el centro de la capital. Selvas Amazónicas lamentó estos cambios y dificultades porque cerraban las ayudas a la
población del barrio, tanto del dispensario como del programa de becas que irá
desapareciendo conforme terminen los beneficiarios actuales. - Ver Tabla 14 y
Tabla 15 En este mismo barrio de La Isabelita están los Hoyos; fosos en la roca calcárea,
donde las viviendas de la gente, si se pudieran llamar así, son un insulto a la
dignidad de las personas. Los habitantes pagan su alquiler al dueño del foso
para que les permita construir con cuatro latas su chabola. El ambiente no se
puede llamar ya duro, sino inhumano: las aguas negras corren por doquier, y
en la hondonada no corre el aire que parece no querer cesar en la tortura a estos
hombres, mujeres y niños cuando sube la temperatura a treinta grados y hay
una humedad insoportable. Es maravilloso y te emociona hasta las lágrimas,
ver al sol el reluciente hábito blanco de las Hermanas Dominicas de Fátima
atendiendo a los más pobres.
Aquí en los hoyos, tienen los frailes de San Gerónimo, en colaboración con las
hermanas Dominicas de Fátima, un programa de Becas Escolares muy ampliado, en el sentido que comprende alimentación. Les dan un desayuno escolar
que es casi una comida, y dado que en su chabola, terminada la escuela, no podrían estudiar, disponen de una sala de tareas donde un profesor les ayuda y
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refuerza lo aprendido a la par que se les da una merienda. Un bello programa,
sí señor, y gracias Señor. - Ver Tabla 16 Estuvimos oyendo a un grupo de parroquianos y nos sorprendió el tema de su
conversación, pues se trataba sobre las cartas de san Pablo. Se lo comente a fray
Manuel y me comentó que estaban estudiando teología en la Escuela de Teología del Centro, y no sin cierto orgullo nos dijo que la parroquia de Sta. Catalina
se preocupa por tener unos catequistas bien preparados exigiéndoles una buena formación para tareas pastorales de preparación a los niños y adolescentes
para la primera comunión o confirmación. - Ver Tabla 17 -

Monumento a fray Antón de Montesinos.
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La vida en Los Hoyos.

Algunos de los niños becados.
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- Santiago de los Caballeros Tras dos o tres horas de carro, partiendo de Santiago y según sea el tráfico, llegas a Santiago de los Caballeros, cruzas el puente colgante Y casi debajo de él te
encuentras con la comunidad de santa Rosa de Lima.
Diez minutos andando llegas a la parroquia de San Pío X, en el barrio de Bellavista, donde fácilmente, si preguntas a un chico o a una adolescente, te responderá que sí, que ella es beneficiaria de la beca de Selvas Amazónicas. Son del
orden de cien los chicos y chicas que gozan de esa ayuda con la que consiguen
uniformes escolares, material para la clase, como cuadernos, bolígrafos y libros, o incluso el pago de la mensualidad en los colegios privados.
- Ver Tabla 18 Nos explica el párroco, camino de la farmacia, el programa de medicinas para
enfermos crónicos, que desarrolla la parroquia con la financiación de Selvas
Amazónicas. Comenta que si se enferma un niño, si es necesario se vende hasta
la casa para pagar médicos u hospitales; pero que si se enferma el abuelo con
diabetes, hipertensión u otra enfermedad crónica, la cosa es distinta: para el
primer mes aún se le pagan las medicinas, pero cuando se llega al cuarto mes la
cuestión se pone difícil, y ya no se hace porque los escasos fondos se usan para
cubrir otras necesidades. De ahí que la parroquia se acaba haciendo cargo de
esos enfermos. - Ver Tabla 19 -
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Hace veinte años o más, la comunidad de Santa Rosa atendía la parroquia de
La Canela a varios kilómetros de Santiago. Cuando se devolvió la parroquia a
la diócesis, se mantuvieron los programas de ayuda social en los Almácigos, un
batey de haitianos dedicados a las plantaciones de arroz y tabaco, y que continúan hasta el día de hoy regido por la comunidad y atendidos por los laicos
dominicos.
República Dominicana ocupa el primer puesto en la recepción de migrantes
haitianos, eso ha traido consecuencias legales que dificultan la vida de los hijos
de los haitianos: escasez de viviendas, dificultades en el acceso a la escuela,
etc. Por esta razón, la Parroquia creo tres proyectos. En primer lugar la construcción de unos núcleos habitacionales que, atendidos por laicos dominicos,
proporcionase una vivienda digna a los más desfavorecidos. De otra parte creó
una escuelita donde se iniciase a los más pequeños en la lengua española, en
la lectura y escritura a fin de que pudieran acceder en su momento a la escuela
dominicana. Y finalmente, se creó una sala de tareas, con ordenadores conectados a internet, donde los estudiantes de secundaria pudiesen asistir y tuviesen
a mano una biblioteca y ordenadores donde realizar sus trabajos.
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Núcleos habitacionales.

Panorámica de la ciudad.
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Niños de los Almácigos.

Niña becada.
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- Santa Cruz del Seybo Retornamos a Santo Domingo para encaminarnos hacia Santa Cruz del Seybo, al este de la isla. Los religiosos dominicos, allá por los años 70, cuando la
titulación de la propiedad de las tierras resultaba inviable a los campesinos,
casi siempre analfabetos e incapaces de entender una complicada burocracia,
ya eran acusados de “curas comunistas” por su lucha y apoyo en defensa de
aquellos. No es de extrañar pues, que la defensa de los humildes, siga siendo
contestada por la clase poderosa que se hizo con la propiedad de la tierra ante
la farsa, con apariencia de legalidad, que fue el Tribunal de la Tierra del Seybo.
En República Dominicana la corrupción sobre la propiedad de la tierra llega
hasta el punto de que las Titulaciones de Propiedad alcanzan casi el doble de la
superficie real.
En el año 1994 el templo parroquial fue ocupado por los campesinos, momento
que se utilizó para que la diócesis retirase a los dominicos de la parroquia. Pero
la comunidad dominica siguió en el Seybo, atendiendo a las hermanas dominicas del Rosario, donde continuaron con el culto y la emisora de Radio Seybo,
que no era parroquial, sino propiedad de la Orden de Predicadores.
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Actualmente, por su inspiración cristiana, Radio Seybo se involucra creativamente y no sin riesgo, en los procesos de cambio hacia una vida llena de sentido y justicia para los habitantes de la provincia de El Seybo, en especial para
los más pobres. Radio Seybo goza de la credibilidad en todo el departamento y
goza del respeto y agradecimiento de la ciudadanía y de las autoridades provinciales, gracias al trabajo comprometido para con los seibanos y seibanas. Radio
Seybo ha sido la causa y la gestora de muchos procesos de cambios sociales:
formando a las fuerzas vivas (comunidades campesinas, grupos de choferes,
juntas de vecinos, etc.) pertenecientes a la población y logrando que los cargos
de las instituciones públicas lo ostenten personas responsables, preparadas y
con vocación de servicio a la sociedad; sociedad que, de por sí, ya está bastante
oprimida por la ausencia de derechos básicos como la sanidad, el trabajo y la
tierra.
La emisora siempre se ha distinguido por su lucha por los derechos sociales que
encarna en tareas constructivas porque no basta hablar y hablar… sino que hay
que hacer. Lo que se predica desde la emisora de radio, la comunidad lo pone en
marcha: se dan clases de estudios primarios por la radio para aquellos adultos
que no asistieron de niños a la escuela; siendo una emisora católica, inicia la
jornada con un programa sobre la Palabra de Dios; y frente a la degradación de
la vida familiar, que pretende imponer nuestra sociedad líquida, ayuda a construir una vida en el hogar con un programa de formación familiar. Tres grandes
programas auspiciados por Selvas Amazónicas. - Ver Tabla 20 En el Seybo está el Politécnico “Fe y Alegría”, donde estudian 100 niños becados
apoyados por una tutora designada por la comunidad; todo esto, financiado
por Selvas Amazónicas. Esta es otra de las grandes encarnaciones de la predicación de Radio Seybo, propuesta a Selvas Amazónicas por la comunidad.
- Ver Tabla 21 -
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Radio Seybo.

La parroquia.
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Niños becados comprando material escolar.

Formación para los becados.
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- La Habana Se trata de una nueva misión. La fusión de las tres provincias dominicas de
España en una nueva provincia, la de Hispania, amplió nuestro territorio de
atención a Cuba, hasta entonces atendido por la antigua Provincia Bética. Hay
dos comunidades de frailes dominicos en la isla: San Juan de Letrán en La Habana y Bartolomé de las Casas en Trinidad.
La presencia de Selvas Amazónicas en Cuba supuso una novedad. San Juan de
Letrán dirige un centro de estudios, sin reconocimiento oficial, pero enormemente considerado por la población, de modo que hasta los líderes locales del
partido asisten a sus cursos. Selvas Amazónicas les ayudo ante una emergencia
que tuvieron al inicio del curso 2017, pero como tal, el centro de estudios no
entra entre los ámbitos de ayuda de Selvas Amazónicas.
Nos desplazamos a “El Fanguito”, uno de los barrios más indigentes de la ciudad. Típico barrio de “llega y pon” formado por gente que marcha de las provincias a la capital buscando una vida mejor, que nunca llega. Allí se encuentra
una comunidad de las hermanas Dominicas Misioneras de la Sagrada Familia,
que atienden de la mejor manera posible a un grupo de unos quince chavales
pequeños (entre 7 y 12 años), enamorados de Ronaldo y Messi, que sueñan con
llegar a ser como ellos…, incluso hay alguno que piensa que ya lo es; hay pues
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trabajo con ellos. El futbol es su ilusión y como las hermanas han creado un
club deportivo, allí acuden y junto a ellas reciben formación en los valores humanos y cristianos, para después dedicarse a su pasión. - Ver Tabla 22 Del Fanguito, nos fuimos a “La Timba”, un barrio en el Vedado, muy cerca de la
plaza de la Revolución, que sufre una terrible marginalidad, mucho mayor que
otros barrios.
Ahí, la casa de las hermanas dominicas de Santo Domingo de Granada es el
respiro donde encuentra aire toda la población, pero especialmente los ancianos y los niños. Los primeros, muchos sin pensión o con una pensión mínima,
pueden llevarse algo a la boca gracias a la hospitalidad de las religiosas. Los
niños asisten a los cursos de computación que les brindan las hermanas y también encuentran a su lado el amor que modela sus corazones; y mientras crecen
en valores y en la fe. - Ver Tabla 23 -

Alimentación de la tercera edad.
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Voluntarias en la comunidad de las hermanas dominicas.

Proyecto de costura para la tercera edad.
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Una breve visita
al Cono Sur
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Fuimos al Cono Sur con la ilusión de conocer nuestros nuevos puestos de Misión, en este caso procedentes de la antigua provincia dominica de Aragón. Fue
una breve visita, escasamente quince días, y teníamos que desplazarnos por
tres países: Uruguay, Paraguay y Argentina. Fue tan breve que no tuvimos tiempo para acercarnos a las cataratas de Iguazú, pero prometimos ir en nuestra
siguiente visita.

- Montevideo Salimos de Madrid con destino a Montevideo. Nos sorprendió, nada más pisar
tierras uruguayas, ver que casi todo el mundo cargaba con su termo forrado en
cuero, con preciosos grabados y repujados, haciendo juego con la matera y su
cucharilla de plata. Sabíamos que era típico el mate, pero no nos imaginábamos
que su consumo fuese tan extendido que hasta se tomase mientras se pasea.
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Fray Carlos y Fray Fernando nos recogieron en el aeropuerto y nos encaminamos hacia el sur a coger el Camino de Maldonado, y en el número 5842 nos
encontramos con la Parroquia de la Stma. Trinidad, donde reside la comunidad
dominica con ese mismo nombre. Un barrio sencillo y pobre, tal vez por eso
crece la inseguridad; a la misma comunidad, y a punta de pistola, le robaron el
vehículo, el seguro pagó una indemnización y solicitaron ayuda para comprar
uno, ciertamente necesario.
La parroquia de ambiente sencillo y escaso de recursos, integra a once comunidades de base, algunas de “quita y pon”. Con esta expresión indicamos que
la comunidad se reúne en un pequeño garaje donde un miembro de la misma
guarda su viejo vehículo; se saca el coche, se adorna con telas e imágenes, se
ordenan las sillas, y ya se está a punto para el comienzo de la reunión y la celebración. Otras comunidades tienen una pequeña capillita, pero hay serias dificultades para su mantenimiento: si el pago del agua y de la luz es un auténtico
problema, ¿qué decir de una reparación del techo o la pintura?; supondría un
problema de imposible solución si no encontraran ayuda externa a la comunidad.
Las gentes de estas comunidades están muy comprometidas y desean formarse mejor como cristianos para asumir algún ministerio en la parroquia, pero
la carencia de medios económicos se lo impide. ¿Acaso hay que desaprovechar esas voluntades? Estamos dispuestos a ayudarles porque para ellos solos
es imposible si han de pagar matrícula, libros y otros materiales, y además el
transporte para acceder al centro de la ciudad de Montevideo, donde habitualmente se imparten esos cursos.
La Parroquia también mantiene una pequeña guardería o jardín de infancia a
la que asisten 12 niños. Les acompaña una maestra cualificada y su asistente.
Otra vez a la Iglesia le toca sacar adelante lo que corresponde a los gobiernos.
Ciertamente la guardería es necesaria, las madres perderían su empleo si tu-
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viesen que atender durante la jornada laboral a sus pequeñines. El jardín de
infancia se ha mantenido hasta ahora con donaciones del extranjero, pero en
los últimos años han disminuido notoriamente. ¿Qué hacer?
- Ver Tabla 24 Parecía que había una cierta competencia entre las dos comunidades dominicas de Montevideo; teníamos que estar idéntico número de días en cada una
de ellas. Ambas tenían la ilusión de mostrarnos su trabajo, que realmente es
espléndido, y sus ilusiones; frutos, ambas cosas, de su generosidad. La cuestión
es que a los tres días exactos, vinieron a buscarnos de la Comunidad de Ntra.
Sra. del Rosario, ubicada en el centro de Montevideo.
Nos acompaña en nuestra visita fray Edgardo, superior de la comunidad y
párroco, fraile argentino enamorado de la pastoral abierta de los dominicos
del Vicariato Antón Montesinos, lo que le inclinó a tomar el hábito en este vicariato. Y como si tuviera prisa, lo primero que hace es enseñarnos la sala de
“NA”, esto es, de Narcóticos Anónimos, la gran obra de fray Lucas del Valle, OP,
fallecido hace tres años, que hizo de ésta comunidad la abanderada de la recuperación de alcohólicos y drogadictos. Edgardo, emocionado, recordaba a
fray Lucas, que dijo: “Muchos me llamaban iluso por confiar en los drogadictos.
Nunca entendieron que confiaba en la capacidad de ellos como personas”. Las
banderas, premios, reconocimientos, condecoraciones y muchas fotografías,
adornan las paredes de la sala. Nos regalaron unos llaveros de recuerdo.
Salimos con él a la calle y nos condujo a un edificio que en la puerta tenía un
cartel: “Casa de San Martín de Porres”. Entramos y nos saludó todo un grupo de
nueve o diez señoras contentas por nuestra visita. Se presentó la que parecía
mayor de todas y explico qué era aquella casa: la Casa de San Martín es una casa
de acogida para mujeres y niños enfermos de cáncer, que necesitan hospedarse
en Montevideo mientras reciben el tratamiento para su enfermedad. Cumple
la casa una necesidad imperiosa; es imprescindible desplazarse a Montevideo
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al hospital y los campesinos uruguayos viven prácticamente en la pobreza, por
el latifundio del campo uruguayo, lo que no les permite costearse estancias largas en la capital.
La casa se mantiene con las aportaciones de amigos más o menos acomodados
que quieren colaborar, y el resto, hasta completar el presupuesto lo aporta la
Parroquia, ya de por sí escasa de fondos para mantenerse.
Al día siguiente, nos invitó fray Edgardo a ir a Playa Pascual, una playa de agua
dulce en el estuario o bahía formado por la unión de los ríos Paraná y Uruguay.
Al pie de esta playa, ubicada en Ciudad del Plata, nos encontramos con un grupo de casas y entre ellas, la comunidad cuenta con una de ellas con amplia zona
arbolada. En su momento hubo una comunidad dominica allí, con el afán de
ampliar la acción pastoral fuera de Montevideo, pero ahora mismo no la hay.
El proyecto es arreglar la vivienda y ampliarla para ponerla al servicio de las
dos parroquias de Montevideo, de esta forma podrían realizarse en ella convivencias y cursos de formación, asambleas de las comunidades de base y, en
resumen, dar a la propiedad una función pastoral. Lo que sí tuvimos claro fue
la ilusión que tenia fray Edgardo por utilizar pastoralmente este espacio, y no
mantenerlo cerrado y desocupado. Nuestra promesa fue ir acometiendo el proyecto en varias fases, para ir haciendo realidad el sueño en los próximos años.
De regreso a Montevideo, recorrimos la Avda. 8 de Octubre para coger el Camino de Maldonado y llegar a Santísima Trinidad, de donde saldríamos al día
siguiente hacia Asunción, por su mayor proximidad al aeropuerto. Fray Felipe
nos acompañó al aeropuerto donde nos despedimos y le agradecimos todos los
detalles que las dos comunidades uruguayas habían tenido con nosotros.
- Ver Tabla 25 -
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Parroquia de la Santísima Trinidad.

Narcóticos Anónimos.
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Playa Pascual.

Capilla Nuestra Señora de América.
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- Asunción Tras pasar los trámites de emigración y aduanas, llegamos a la sala exterior del
aeropuerto, donde fray Leoncio, Leo le llama todo el mundo, se acercó a nosotros a preguntarnos si éramos nosotros a los que estaba esperando; creemos
que nuestra cara de despiste, y vernos dar una, dos y hasta tres vueltas buscando a alguien que nos identificara, le dio la pista. Le dijimos que sí, que éramos
nosotros, pero por si acaso nos identificamos. Después de reírnos todos, salimos del aeropuerto camino de Asunción.
En el trayecto, con un tráfico endiablado, comentamos la diferencia de nivel
económico y de desarrollo entre los dos países Uruguay y Paraguay, la renta
per cápita de Paraguay fue en el año 2017 de 4.134 US$, frente a los 17.000 US$
de Uruguay. La ciudad se ve muy poblada, Leo nos indica que, junto con la periferia, la población de la capital asciende a tres millones de habitantes, frente
los siete millones del país. Finalmente llegamos al convento de Santo Domingo
Ray’Kuera, que es casa de formación y pre-noviciado.
Nos reci be fray Ramón, que es profesor en la universidad, y nos indica que
tienen que llegar a la casa los religiosos Pedro Velasco desde Tacumbú y Tony
Miró desde San Roque González. Estos religiosos pasan dos días de la semana
en la casa, y el resto marchan a sus respectivos lugares de misión; a nosotros,
justo son estos dos lugares los que más nos interesan y habremos de visitarlos
en los días que nos quedan.
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Fray Leo nos lleva a la parroquia de la Crucecita, en el barrio de Sajonia. Parroquia donde se venera una cruz de madera, puesta por un familiar de Cirilo
Duarte, soldado que murió de un disparo fortuito, y donde la gente se para
a rezar una oración. Poco a poco se ha ido transformando en una constante
presencia de devotos con ofrendas, peticiones, agradecimientos y exvotos. Esta
parroquia, al igual que la de los Santos Felipe y Santiago de Tacumbú, y la de la
Virgen del Rosario en san Roque González, se esfuerzan por formar a sus agentes de pastoral con cursos, cursillos, talleres y convivencias. Nos comentan que
hacen un total de 180 agentes entre las tres parroquias. - Ver Tabla 26 Coincidimos con la fiesta de todos los difuntos el 2 de noviembre, y camino de
San Roque González acompañamos a Leo a un cementerio en un pequeño poblado a medio camino, donde celebra la Eucaristía rodeado de lugareños. Fue
una eucaristía en Guaraní, con su predicación también en guaraní, que secó las
lágrimas de los asistentes.
Llegados a San Roque, nos recibe el P. Tony Miró, director de la Unidad Pedagógica de la Universidad Católica de Carapeguá. Esa misma tarde nos lleva al
paraninfo y recorremos todas las instalaciones mientras nos va presentando
la posibilidad de conseguir ayuda para las becas de los chicos campesinos. Su
empeño es apoyar a los nuevos líderes campesinos y acceder a lo más profundo
de la campiña. Por ello, dice, necesitamos aumentar (duplicar si es posible) el
número de ayudas que podamos ofrecer. Pensamos, que habrá que estudiar la
posibilidad de ofrecer esta ayuda en próximos ejercicios.
Al día siguiente nos muestra el Centro de Catequesis, Apoyo Escolar y Difusión
Cultural construido en la misión, que en ese momento todavía no contaba con
la conexión wifi ni el mobiliario para las salas y aulas. Nos muestra ya anochecido la Iglesia Parroquial, con una iluminación exterior que le da grandiosidad.
- Ver Tabla 27 -

66

De regreso a Asunción viene a recogernos Fray Pedro Velasco que nos lleva a su
querido “Bañado de Tacumbú”. Son ya más de cuarenta y siete años los que fray
Pedro lleva viviendo allí. A los pobres hay que ir a buscarlos donde están, dice,
y él se desplazó al Bañado a vivir a su lado, a luchar con ellos por sus derechos,
a acompañarles en sus alegrías y sinsabores.
En Asunción, la población más pobre se concentra desde hace más de 50 años
en zonas inundables junto a la ribera del río Paraguay. Los campesinos expulsados de sus tierras, las familias sin trabajo o con trabajos informales, los
pobres extremos, encuentran en estas zonas estrategias de sobrevivencia y resistencia a la exclusión social de la que son víctimas. Una de estas zonas es el
Bañado de Tacumbú.
Cada cuatro o seis años suele ocurrir una inundación que afecta a más o menos
población, según la altura a que llegue el río. En el año 2014, excepcionalmente,
hacía 16 años que no había una inundación. Los niños y adolescentes no eran
conscientes de vivir en una zona inundable y los adultos se autoconvencían de
que ya no habría más. Pero en los últimos años han seguido sucediéndose estas
inundaciones. Selvas Amazónicas respondió a la petición de ayuda a finales
del 2017.
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Capilla.

Desperfectos en Tacumbú.
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- Buenos Aires Finalizamos nuestro periplo por el Cono Sur, visitando en Buenos Aires la casa
de San José. Tuvimos la ocasión de celebrar allí el cierre del Jubileo por los 800
años de la Orden de Predicadores. Fue una procesión, que más bien parecía una
manifestación, hasta la catedral donde el cardenal presidió el acto de clausura.
Fray Rafael y Fray Cristino nos mostraron el Centro de Estudios sobre Vida
Religiosa que mantiene el vicariato, en colaboración con otras congregaciones
religiosas. Ciertamente, se requieren algunas reformas estructurales y de mobiliario para adecuarlo a las necesidades actuales.
Nos desplazamos en coche acompañados por fray Pedro y fray Rafael hasta “El
Moreno”, donde se ubica la Parroquia Madre de Dios, perteneciente a la diócesis Merlo-Moreno. En esa parroquia los estudiantes de teología colaboran
con el párroco para mantener la catequesis, la animación litúrgica y las ayudas
sociales. Fray Pedro nos descubre los deseos de los estudiantes y jóvenes de la
parroquia: su deseo, como jóvenes de una comunidad cristiana de un barrio
pobre, es compartir la vida y la misión con otros, igual o más pobres que ellos,
hermanos del interior del país y, a la vez, que sea un espacio formativo.
Y decidieron ir a misionar en la provincia de Tucumán. Prometimos ayudar a
ese trabajo y regresamos a Buenos Aires. - Ver Tabla 28 Y en el vuelo más corto que hemos realizado, regresamos a Montevideo para
retornar al día siguiente a Madrid.
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Jóvenes de la parroquia.

Procesión de cierre del Jubileo.
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Una misión
solitaria
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- Malabo Podríamos decir que la misión de la casa de San Martín de Porres en Malabo,
capital de Guinea Ecuatorial en la isla de Bioko, es una planta recién nacida,
solitaria y en constante crecimiento. Se funda la misión en el año 2009, por
invitación de Monseñor Ildefonso Obama Obono a la antigua provincia dominica de España.
El obispo entrega desde el primer momento la parroquia de Santa Maravillas
de Jesús, que tras ocho años de vida, es reconocida por su escuela de Teología,
su actividad parroquial y su colaboración en la radio diocesana. Si inicialmente
Selvas Amazónicas tuvo que ayudar al mantenimiento de la comunidad, hoy
colabora casi exclusivamente en proyectos de pastoral y sólo, ocasionalmente,
en el mantenimiento de la comunidad.
Resultan sorprendentes las celebraciones litúrgicas en las que todos los fieles
asistentes participan, no solo contestando a las invitaciones y oraciones del celebrante, sino en la procesión de las ofrendas: uno a uno todos acuden a presentar algo al Señor. Todos acuden a la hora de comulgar. Tiene la celebración
tres coros: el coro bubi, el coro fan, y el coro español, y entre ellos se distribuyen
los cantos. La Eucaristía dura cerca de dos horas.
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Por otra parte, indicar que son más de 350 niños en la catequesis de 1ª Comunión y 100 adolescentes en la de Confirmación; lo que supone, para un correcto
crecimiento en la fe, formar a unos cincuenta catequistas. También en el ámbito de la formación formal, la comunidad mantiene un proyecto de Becas Escolares que alcanza a 135 alumnos de ente 5 y 20 años edad.
Desde hace un par de años, durante el verano se organiza un programa llamado Verano Útil, gracias a la presencia de voluntarios de Selvas Amazónicas. Verano Útil es una iniciativa que combina clases de repaso con juegos y
actividades para más de 350 niños y niñas. La actividad busca ser un espacio
de encuentro y de unión; una forma de ofrecer unas vacaciones diferentes a
los que no tienen otras oportunidades; una opción para no estar en la calle, en
un entorno peligroso, y un momento en el que poder divertirse y convivir con
otros. - Ver Tabla 29 -

El coro.
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Parroquia de Santa Maravillas de Jesús.

Algunos de los niños becados.
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Despertando
las conciencias
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- Nuestras actividades
para niños, adolescentes y jóvenes Durante el 2017, un año más, nos embarcamos en la tarea de recorrer distintos
centros educativos para llevar a cabo actividades misioneras con niños y adolescentes.
El recorrido comienza cada año, y también este, en el colegio Ágora de Madrid,
donde trabajamos con los alumnos de secundaria la campaña “Si Cuidas el Planeta, Combates la Pobreza”. En los meses siguientes, equipados con un portátil
lleno de recursos, mucha ilusión y alguna cosa más, continuamos nuestro recorrido por otros colegios: el colegio dominico Cardenal Xavierre de Zaragoza, el
San Gabriel, el Santa Catalina de Siena de las Dominicas Anunciatas, el colegio
marianista de El Pilar y el colegio público Mario Benedetti, todos ellos de Madrid. Las actividades que llevamos a cabo en cada colegio varían según las diferentes edades y también teniendo en cuenta lo visto en años anteriores; aunque
en el 2017 estuvieron especialmente centradas en el cuidado del planeta y de las
personas más vulnerables que viven en él, moviéndonos dentro del marco de
la encíclica del Papa, Laudato si’.
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Estas visitas a los colegios son unas de nuestras tareas favoritas. En ellas vemos
como a través de cuentos, juegos y dinámicas los mensajes van calando en los
niños y jóvenes; mensajes que estamos seguros nos permitirán ir construyendo
un mundo mejor para todos, o al menos generarán una sensibilidad que nos
haga tener en cuenta al hermano que vive en otros lugares más lejanos. Pero no
sólo se enriquecen los alumnos de esta experiencia: su forma de ver y explicar
la realidad nos enriquece también a nosotros y nos motiva para seguir transmitiendo estos mensajes a muchos más. ¡Y también nos reímos mucho con sus
ocurrencias!
En esta tarea de sensibilización a los más jóvenes, durante el 2017 también
colaboramos con el Observatorio de Derechos Humanos Samba Martine. Con
ellos preparamos materiales educativos sobre derechos humanos adaptados
a todas las edades. La preparación de este material responde a la petición de
la Fundación Educativa Santo Domingo (FESD), y surge con el objetivo de implantar una semana solidaria común a todos los colegios de la fundación. Un
encargo que atendimos con cariño y con mucha ilusión.
No queremos olvidarnos de mencionar a otros de los destinatarios de nuestras tareas de sensibilización: los estudiantes universitarios. A ellos llegamos
a través de nuestras visitas a los colegios mayores de la familia dominicana y
en septiembre del 2017 tuvimos la oportunidad de ir a dos de ellos: el Colegio
Mayor Aquinas y el Colegio Mayor Santa María del Pino. Con la intención de
despertar también en los estudiantes la inquietud misionera, en esta ocasión
hablamos la realidad mundial y de la importancia de vivir una vida en misión.
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Actividades en el Ágora.

Sensibilización en centros escolares.
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- Encuentros Misioneros
y Voluntariado en Misión La formación de los voluntarios que hacemos cada año ¡es todo un viaje! Con el
inicio del curso escolar comenzaron también nuestros encuentros misioneros
y en septiembre empezamos con los primeros contactos con los voluntarios, la
preparación del primer encuentro y, por fin, a primeros de octubre, nos vimos
por primera vez. Los nuevos y los más veteranos, todos, llegamos a ese primer
encuentro llenos de ilusión: los primeros con la ilusión de descubrir qué es eso
de ser voluntario de Selvas Amazónicas y eso de la vida como misión que irá
resonando en cada encuentro desde este primero; y los segundos, esos “veteranos amazionados”, acuden con la ilusión de compartir su experiencia, de reencontrarse con los compañeros de viaje, de acompañar a los recién llegados y
de seguir creciendo y descubriendo lo que la misión tiene que ofrecernos a cada
uno de nosotros.
Y después de ese primer encuentro, se van sucediendo los siguientes, hasta
completar los seis que forman nuestra formación de voluntariado misionero. Lo que aprendemos y descubrimos en todos estos encuentros es, como os
decíamos al principio, un viaje. Un viaje que a veces culmina en la salida a un
lugar de destino, y otras no. Las circunstancias personales de cada voluntario
deciden como acaba el proceso, pero lo que sí nos parece claro a todos es que
este es, sin duda, un proceso que nos transforma: salgas o no salgas, ya no eres
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el mismo que llegó a ese primer encuentro. Y esto es un regalo no sólo para
los voluntarios, sino todavía aún mayor para los que desde Selvas Amazónicas
acompañamos estos procesos.
Este año 2017 los encuentros misioneros culminaron en junio, con el envío a
distintas misiones de la familia dominicana de 16 voluntarios y 3 niños en Perú,
Rep. Dominicana, Guinea Ecuatorial, Guatemala, México, Paraguay y Camboya. El salir de misión nos permite oír fácilmente la voz de Dios y aprender que
la vida pesa más allí donde la compartas, donde escuches, donde sonrías… Y
vivirlo con los misioneros es una buena manera de sentir que la esperanza está
en medio de las personas que creemos. Son las manos, los pies y el corazón de
muchos de nosotros que deseamos un mundo diferente. Un mundo donde la
gente buena haga un poquito más de ruido. Al regreso nunca somos los mismos: la misión se queda dentro, en lo profundo de cada uno.

Voluntaria en misión.
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Voluntarios.

Testimonio misionero.
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- Creando redes Como sabéis de otros años, otra cosa que nos gusta mucho en Selvas Amazónicas es trabajar en red con otras entidades y personas, haciendo y siendo Iglesia
unida. Junto a otros soñamos juntos y construimos otro mundo posible. Un bonito signo de comunión.
Por todo esto, en el 2017 seguimos participamos activamente en REDES (Red
de Entidades para el Desarrollo Solidario), formando parte del Grupo de Representación y de los grupos de Sensibilización y de Voluntariado. Desde esta
plataforma colaboramos con numerosas ONGDs, congregaciones misioneras
y otras entidades.
Como parte de REDES, también participamos en “Enlázate por la Justicia”, junto con Cáritas, CONFER, Justicia y Paz, CEDIS y Manos Unidas. Esta iniciativa
nace en 2016 y ha continuado durante todo este año; todas las organizaciones
de iglesia que trabajamos en el campo de la cooperación y la misión nos juntamos y lanzamos una campaña común con el lema “Si Cuidas el Planeta, Combates la Pobreza”, centrada en la encíclica del Papa Laudato si’.
En este trabajar en red, también hemos estado presentes en las Misiones Pontificias, la Delegación de Misiones Madrileña, en distintos foros de Familia Dominicana y en otros foros misioneros.
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Formación de REDES.

Vigilia de Enlázate por la Justicia.
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- Publicaciones Un año más, de manera bimensual, hemos continuado con la edición de los boletines, de las newsletters y del cómic “El Rincón Misionero”; esté último finalizó en diciembre del 2017 debido a las ganas de intentar llegar a los más pequeños de la familia a través de nuevos formatos. Con todas estas publicaciones, al
igual que con nuestra página web, redes sociales y blogs misioneros, queremos
dar cuenta de las noticias y testimonios de nuestras misiones y misioneros. De
alguna manera intentamos acortar la distancia entre nosotros y los otros, la
misión y nuestro día a día.
Como también sabéis, desde hace unos años nos gusta publicar un informe de
investigación anual sobre alguna de las realidades que se viven en nuestras misiones. En el 2017 se decidió abordar la situación que viven las mujeres rurales,
campesinas e indígenas en tres de nuestras misiones: Perú, Paraguay y República Dominicana; en relación al acceso actual que tienen al territorio y a sus
recursos naturales. Aunque la recogida de datos y la elaboración del informe
fueron realizadas durante este año, no ha podido ser publicado hasta el primer
trimestre del año 2018.
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Último número de nuestro Rincón Misionero.

Nuestra web anunciando la presentación del informe.

86

- Campaña “Asfixia” Continuamos con la Campaña Asfixia, iniciada en marzo del 2014, que tiene
como objeto dar a conocer la situación de injusticia y de falta de dignidad que
conlleva la explotación de los recursos naturales en nuestras misiones. Bajo
esta campaña hemos continuado haciendo informes, exposiciones fotográficas, videos, etc.
Así en el 2017 hemos llevado la exposición de dibujos “Cómo respirar en la asfixia: ilusiones y frustraciones de los jóvenes amazónicos” por distintos conventos dominicos de toda España. Es una exposición muy interesante, que nos
permite conocer cómo ven los indígenas el futuro de sus comunidades debido
al rápido cambio que están sufriendo por la explotación de sus recursos naturales.
El informe sobre la mujer en nuestras misiones, del que os hablábamos más
arriba, se encontraría ubicado también dentro de esta campaña.
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Evento de magia, parte de la campaña.

Montaje de la exposición de dibujos.
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- Campaña
“Por los que lo dejaron todo” Y también este año continuamos con la campaña “Por los que lo dejaron todo”,
que tiene por objeto identificar personas con intereses misioneros, e invitar a
los que quieran participar a enviar un mensaje de ánimo a los misioneros que
se encuentran lejos de sus familias y amigos. Nos hemos acercado a distintas
parroquias, dominicas y no dominicas, en distintos lugares de España; y estamos contentos de decir que la respuesta ha sido, y sigue siendo, muy buena.
Además de hacer llegar sus mensajes a los misioneros, esta campaña ha permitido que algunas personas nos conozcan algo mejor y se hayan animado a
hacerse socias de Selvas Amazónicas.
Hemos recogido todos los mensajes de ánimo que tenemos hasta ahora en la
web de la campaña: www.porlosquelodejarontodo.org/mensajes/ Aquí os dejamos algunos de ellos:
•

Sois amor del bueno, ¡gracias! (Maca A., 47 años)

•

Vosotros sois la luz del mundo, qué magnífica labor. Os apoyamos con la oración.
(Mar A., 48 años)

•

Espero que tengáis mucha suerte, que consigáis lo que os propusisteis y seguro que lo
conseguiréis. ¡Muchos ánimos! (Iciar G., 12 años)
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Punto de recogida de mensajes de ánimo.

Póster de agradecimiento por los mensajes.
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En la
oficina
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Son las ocho de la mañana cuando se abre la verja exterior y la entrada al garaje
del edificio Hispania; llega Ana, la encargada de la Administración. Ruge también el cierre del edificio al enrollarse, para dar paso franco a cuantos trabajan
en las diferentes oficinas dominicas existentes en este edificio, entre otras Selvas Amazónicas – Misioneros Dominicos.

- Administración Suele ser el primer despacho que se pone en marcha. Ana se ocupa de la contabilidad, que lleva con total exactitud, de los pagos y de la entrada de donativos,
control de bancos y domiciliaciones, auxiliada en estas tareas por el despacho
de recepción. Al hablar de contabilidad parece el lugar y momento adecuado
para recordaros que tenemos disponible la cuenta de resultados del pasado
ejercicio, que podéis consultar. - Ver Tabla 30 -
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Creo que conviene dejar claro que si se ha cerrado el ejercicio con más de trescientos cincuenta mil euros de euros de beneficios, es debido al haber recibido
por legados y herencias más de setecientos mil euros. De no haberlos tenido se
hubiera cerrado con pérdidas cuantiosas. Damos pues gracias a Dios, pues nos
permite financiar todos los proyectos presentados para el año 2018 aunque el
presupuesto sea deficitario.
Además de la contabilidad, Ana actúa, por así decir, como regidora de la base
de datos, advirtiendo los fallos y resolviendo a Dirección y Sensibilización las
dificultades que tenemos en el manejo de la misma. Gracias Ana, y este año hay
que darte muchísimas más, porque la puesta a punto de la nueva base de datos
ha sido complicada y tu trabajo en ella insustituible.
Y hablando de la base de datos, es también el momento propicio para comentar sobre la mayor riqueza de Selvas Amazónicas, a saber: sus colaboradores.
Comenzamos el pasado ejercicio con 8.458 colaboradores y lo acabamos con
7.076.
Ha sido un año duro con tantas bajas. La razón principal es la crisis de los años
anteriores, que ha conllevado que muchos colaboradores no pudiesen continuar por razones económicas. Nosotros los mantenemos un tiempo como altas, pero también eso nos ocasiona costes a nosotros, y a los dos o tres años sin
colaborar los hemos ido dando de baja, aunque con algún contacto para que se
acuerden siempre de Selvas Amazónicas. En el momento de la publicación de
esta memoria tenemos 6.737 colaboradores y gracias a ellos existe Selvas Amazónicas y viven las misiones.
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Ana.
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- Recepción A las nueve de la mañana, llega a la oficina la Hermana María Luz. Es una religiosa de las Misioneras Dominicas del Rosario. Estuvo muchos años en las
misiones del Perú y cuando la destinaron de regreso a España, le faltó tiempo
para presentarse como voluntaria a Selvas Amazónicas. Ella se encarga en la
recepción, de los colaboradores cuando vienen a la oficina a depositar sus donativos y, si es la primera vez que llegan a la oficina, les muestra la pequeña
exposición que tenemos de las misiones amazónicas.
También atiende la centralita de teléfonos y, claro está, las llamadas de los colaboradores. Y entre llamada y visita, y visita y llamada, no para, pues siempre
tiene algo que hacer: o la encontrarás abriendo el correo, o contestando cartas,
o apuntando en la base de datos las anotaciones que le indican los colaboradores, o controlando las devoluciones de los envíos de correos. Un puesto muy
laborioso que siempre desempeña con buen humor y enorme paciencia.

Hermana María Luz.
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- Sensibilización El área de sensibilización está dirigida por Alexia y cuenta con una compañera,
Mar, desde el pasado diciembre de 2017. El contenido de su trabajo, se desarrolla
en otra parte de estos recuerdos, por lo que no lo vamos a tratar aquí. Tan solo decir
que las dos mano a mano forman un gran equipo para hacer llegar la realidad que
se vive en las misiones a los niños, jóvenes y adultos de todo el territorio español.
Desde este ámbito insistimos en que todo cristiano debe de ser consciente que la
misión también le incumbe, que no es solo una cosa de los misioneros y de los
religiosos y religiosas. Las palabras de Jesús en su despedida antes de la Ascensión:
“Id y predicad el Evangelio a toda criatura”, a todos obliga porque a todos se dirige: a
los padres de familia, a los religiosos, a los niños y jóvenes,... y nadie podrá decir
que él no tiene nada que hacer en ese campo; sino que todos debemos de considerar nuestra vida también desde la misión, haciendo de ella un proyecto de vida en
misión, porque el Evangelio se predica de muchas maneras. Este departamento,
además, apoya a la Dirección diariamente en todas sus tareas.

Mar y Alexia.
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- Logística Por lo general, poco después que Ana, llega a la oficina Carlos; es el operario de
logística, se encarga del correo, de recoger la correspondencia en la oficina de
correos y de llevar las cartas y boletines, de empacar y enviar los paquetes de
propaganda o de comercio justo a los que nos los han solicitado y, sobre todo,
de ensobrar los inmensos volúmenes de cartas que salen de Selvas Amazónicas: campañas, agradecimientos, boletines, felicitaciones, bienvenidas, comunicaciones, memorias…
No podemos olvidar en este apartado a Vicente, otro voluntario que ejerce de
mano derecha de la dirección en lo que se refiere a logística, pues lleva el control de existencias de todo el material fungible. Pero mucho más importante
es su colaboración en el área de sensibilización pues viaja sin parar con las
exposiciones de fotos y cuadros. También su ayuda al montaje de los eventos
programados por sensibilización es fundamental. Estamos muy agradecidos
a su entrega y solicitud, porque además, sin él no sería posible sacar adelante
muchas de las tareas de la oficina.
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Carlos.

Vicente.
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- Dirección Desempeñada por Fray Francisco OP, tiene como misión principal la coordinación de todas las áreas para que no decaiga la vida de Selvas – Amazónicas.
Es obligación de la dirección, junto a sensibilización, visitar las misiones para
conocerlas, para controlar la marcha de los proyectos aprobados y para animar
a nuevos proyectos que ayuden a la construcción de una vida más digna en esos
pueblos desfavorecidos. El pasado ejercicio se visitó República Dominicana
para animar los proyectos y proponer dos nuevos en el Seybo, que en este año
2018 ya están en marcha.
Una labor de enorme interés por parte de la dirección y de la subdirección de
sensibilización, es el aumento de la notoriedad de Selvas Amazónicas. Aunque
tengamos miles de colaboradores, Selvas Amazónicas es una pequeña entidad
entre tantas instituciones y ONG’s que trabajan en tierras de misión: precisa
darse a conocer y reafirmar ante la sociedad española la bondad del servicio
que realiza, así como la honestidad en el uso de los donativos que recibe.
En esta tarea de aumento de la notoriedad, contamos con la inestimable colaboración de “nuestro departamento” de marketing. Nos ayuda en el diseño de
carteles y octavillas, la maquetación del boletín, de la newsletter y de las memorias; la creación y realización de campañas y eventos encaminados siempre al
aumento de la notoriedad y adquisición de nuevos colaboradores; entre otras
muchas tareas.
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Por nombramiento del último capítulo provincial, el director es miembro del
Consejo de Dirección de Selvas Amazónicas. Éste es el órgano de mayor autoridad de la institución y el encargado entre otras cuestiones de aprobar y
distribuir los fondos entre los diferentes proyectos; así como la aprobación del
presupuesto y las cuentas anuales. Se viene a reunir dos veces al año. En el 2017
se reunió en el mes de marzo para aprobar los proyectos a financiar, las cuentas
del ejercicio anterior y el presupuesto; y otra vez en el mes de septiembre para
aprobar las ayudas extraordinarias por emergencias, los proyectos de becas en
República Dominicana y revisar el desarrollo presupuestario.

Fray Francisco OP.
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Solo nos queda despedirnos de ti lector, deseando que te haya resultado interesante y amena la lectura de estos recuerdos de las misiones del 2017.
Muchas gracias.
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Anexos
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Tabla 1 - Lima
Presupuesto global

US$ 68.441,00

Gastos Generales del Vicariato

US$ 25.288,00

Sanidad

US$ 38.622,00

Formación estudiantes dominicos

US$ 4.531,00

Tabla 2 - Lima - CCJPA
Presupuesto global

US$ 80.482,00

Financiación de Selvas Amazónicas

US$ 75.000,00

Otros ingresos

US$ 2.856,00

Ingresos propios

US$ 2.626,00

Tabla 3 - Quillabamba
Presupuesto global

US$ 44.470,00

Financiación de Selvas Amazónicas

US$ 7.524,00

Tabla 4 - Koribeni
Presupuesto global

US$ 98.782,27

Financiación de Selvas Amazónicas

US$ 64.520,00

Otros ingresos

US$ 11.777,75

Ingresos propios

US$ 22.284,52
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Tabla 5 - Timpía
Presupuesto global

US$ 59.881.13

Financiación de Selvas Amazónicas

US$ 51.100,10

Otros ingresos

US$ 8.781,03

Tabla 6 - Kirigueti
Presupuesto global

US$ 104.433,21

Financiación de Selvas Amazónicas

US$ 104.433,21

Otros ingresos

US$ 17.059,10

Tabla 7 - Sepahua
Presupuesto global

US$ 104.326,40

Financiación de Selvas Amazónicas

US$ 90.000,00

Otros ingresos

US$ 14.326,40

Tabla 8 - Shintuya
Presupuesto global

US$ 87.744,32

Financiación de Selvas Amazónicas

US$ 85.537,20

Otros ingresos

US$ 2.207,12
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Tabla 9 - Colorado
Presupuesto global

US$ 155.000,00

Financiación de Selvas Amazónicas

US$ 40.000,00

Otros ingresos

US$ 115.000,00

Tabla 10 - Puerto Maldonado - Pastoral Diocesana
Presupuesto global

US$ 79.256,30

Financiación de Selvas Amazónicas
Otros ingresos

US$ 50.000,00
US$ 29.256,30

Tabla 11 - Puerto Maldonado - Seminario
Presupuesto global

US$ 57.955,55

Financiación de Selvas Amazónicas
Otros ingresos

US$ 25.000,00
US$ 32.955,55

Tabla 12 - Puerto Maldonado - Gestión legal
Presupuesto global

US$ 6.344,31

Financiación de Selvas Amazónicas

US$ 5.153,00

Otros ingresos

US$ 1.192,31
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Tabla 13 - Puerto Maldonado - RESSOP
Presupuesto global

US$ 16.917,24

Financiación de Selvas Amazónicas

US$ 9.000,00

Otros ingresos

US$ 7.917,24

Tabla 14 - Santo Domingo - Becas escolares
Presupuesto global

14.381,00 €

Financiación de Selvas Amazónicas

14.150,00 €

Saldo

251,00 €

Tabla 15 - Santo Domingo - Dispensario médico
Presupuesto global

14.530,00 €

Financiación de Selvas Amazónicas

14.000, 00 €

Devuelto

7.000, 00 €

Tabla 16 - Santo Domingo - Los Hoyos
Presupuesto global

10.005,00 €

Financiación de Selvas Amazónicas

10.005,00 €

Saldo

2.500,00 €
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Tabla 17 - Santo Domingo - Formación catequistas
Presupuesto global

800,00 €

Financiación de Selvas Amazónicas

800,00 €

Tabla 18 - Santiago de los Caballeros - Becas escolares
Presupuesto global

12.167,00 €

Financiación de Selvas Amazónicas

12.167,00 €

Saldo

1.842, 00 €

Tabla 19 - Santiago de los Caballeros - Medicinas crónicos
Presupuesto global

8.425,00 €

Financiación de Selvas Amazónicas

8.415,00 €

Saldo

0,00 €

Tabla 20 - Santa Cruz del Seybo - Programas de radio
Presupuesto global

19.800,00 €

Financiación de Selvas Amazónicas

19.800,00 €

Saldo

0,00 €
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Tabla 21 - Santa Cruz del Seybo - Becas escolares
Presupuesto global

20.435,00 €

Financiación de Selvas Amazónicas

20.435,00 €

Saldo

0,00 €

Tabla 22 - La Habana - El Fanguito
Presupuesto global

3.815,00 €

Financiación de Selvas Amazónicas

3.815,00 €

Saldo

0,00 €

Tabla 23 - La Habana - La Timba
Presupuesto global

3972,50 €

Financiación de Selvas Amazónicas

3972,50 €

Saldo

0, 00 €

Tabla 24 - Montevideo - Santísima Trinidad
Solicitado para el vehículo

2.285,00 €

Ayudas a la parroquia

6.000,00€

Ayudas al jardín de infancia

6.250,00€

Financiación de Selvas Amazónicas
Saldo

14.535,00 €
0,00 €
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Tabla 25 - Montevideo - Nuestra Señora del Rosario
Solicitado para Casa San Martín

8.000,00 €

Solicitado para Casa Playa Pascual

22.170,00€

Financiación de Selvas Amazónicas

30.170,00 €

Saldo

0,00€

Tabla 26 - Asunción - Parroquia Crucecita
Solicitado agentes de pastoral

3.000,00 €

Financiación de Selvas Amazónicas

3.000,00 €

Saldo

0, 00 €

Tabla 27 - Asunción - San Roque González
Solicitado para centro catequesis

5.247,00 €

Solicitado para sala de computación

1.100,00€

Financiación de Selvas Amazónicas

6.347,00 €

Saldo

0,00 €
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Tabla 28 - Buenos Aires
Solicitado para Centro Vida Religiosa

30.000,00 €

Solicitado para Misión en Tucumán

3.000,00 €

Financiación de Selvas Amazónicas

33.000,00 €

Saldo

0,00€

Tabla 29 - Malabo
Solicitado becas

10.000,00 €

Solicitado formación

3.000,00€

Solicitado catequesis

3.076,00€

Solicitado verano útil

2.797,00 €

Solicitado comunidad

11.957,00 €

Financiación de Selvas Amazónicas
Saldo

30.830,00 €
0,00 €
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Tabla 30 - Cuenta de resultados 2017
COMPRAS Y GASTOS
CUENTA

DESCRIPCIÓN

60
601
602
605

Compras
Compras artículos telonio
Compras otros aprovisionamientos
Compras cocina y comedor

62
622
623
625
626
627
628
629

Servicios exteriores
Reparaciones y conservación
Servicios profesionales
Primas seguros
Servicios bancarios y similares
Publicidad, propaganda
Suministros
Otros servicios

63
631

Tributos e impuestos
Otros tributos

63
640
642
649

Gastos de personal
Sueldos y salarios
Seg. social a cargo de la empresa
Otros gastos sociales

65
652
654

Ayudas monetarias
Financiación proyectos misiones
Gastos especiales comunidad religiosa

66
627

Gastos financieros
Pérdidas en participaciones y valores

68
680
629

Dotación para la amortización
Amortización inmovilizado inmaterial
Dotación inmovilizado material

DEBE

2.657,34 €
552,87 €
1.859,10 €
245,37 €

302.116,47 €
20.534,95 €
43.440,14 €
1.310,12 €
6.084,49 €
161.772,51 €
4.437,11 €
64.537,15 €
2.939,58 €
2.939,58 €
133.011,76 €
109.108,08 €
20.475,28 €
3.428,40 €
1.072.831,83 €
1.072.444,77 €
387,06 €
1,01 €
1,01 €
34.585,74 €
111,20 €
34.474,54 €

T O TA L G A S T O S

1.548.143,73 €

BENEFICIOS DEL EJERCICIO

359.146,92 €

SUMAS IGUALES
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1.907.290,65 €

V E N TA S E I N G R E S O S
CUENTA

DESCRIPCIÓN

HABER

72
720
724
729

Ingresos específicos
Aportaciones de la provincia y conventos
Ingresos actividad pastoral y cultural
Otros ingresos varios

2.657,34 €
61.500,91 €
1.122.889,98 €
2.432,39 €

74
746

Subvenciones, donaciones y legados
Donaciones y legados

75
752

Otros ingresos de gestión
Ingresos por arrendamientos

6.243,16 €
6.243,16 €

76
760
763
766
769

Ingresos financieros
Ingresos por participación en inst.
Beneficios por valoración de inst.
Beneficios en participaciones
Otros ingresos financieros

1.035,11 €
597,45 €
20,92 €
359,39 €
57,35 €

713.189,10 €
713.189,10 €

T O TA L I N G R E S O S

1.907.290,65 €

SUMAS IGUALES

1.907.290,65 €
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C/ Juan de Urbieta, 51 | 28007 Madrid
91 564 26 12 - recepcion@selvasamazonicas.org
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