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SALUDA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Israel Peralta 
Presidente 

 
 
 
 
¿Te cuesta creer en el ser humano? 
¿Miras al futuro y sólo ves nubarrones? 
¿Algunas veces sientes que hay mil 
razones para abandonar la esperanza? 
¿Te preguntas si tendremos el planeta 
que nos merecemos: un ingrato erial? 
Yo me hago estas preguntas muchas 
veces, lo llamo miedo, desesperanza, 
soledad, terror, tristeza…pero he 
encontrado la fórmula, no dejo que me 
atormenten más que algunos segundos, 
las repuestas que conllevan son tan sólo 
una parte de la realidad.  
 
Existen seres humanos increíbles, donan 
su tiempo, su trabajo, su alma y su vida 
por los demás. En Misevi contamos con 
varios de esos seres extraordinarios. 
¿Quién decidiría vivir en uno de los 
rincones más aislados del mundo: la 
Moskitia, con el fin de alfabetizar 
mujeres?, ¿quién estaría dispuesto a ser 
30 años voluntario para acompañar las 
múltiples pobrezas de Sacaba?, ¿quién 
dedicar mil y un esfuerzos por los 
alcohólicos de la ciudad de Lobito, a 
sabiendas que muchos no se 
rehabilitarán? 
 
 

¿Y el futuro? El futuro lo escriben los 
valientes, lo que como tú tienen la 
capacidad de soñar e ilusionarse, de no 
dejarse empapar de la ponzoña de la 
crítica, la intolerancia y la codicia y 
vuelan alto para otear todo lo bello que 
se esconde en cada persona. Futuro que 
se construye desde el pensamiento. En 
Misevi sabemos mucho de eso… 
primero soñamos y luego Dios dirá. 
 
¿Y la esperanza? Es lo más valioso que 
poseemos. Esa arma arrojadiza contra 
todo lo que contamina la mirada de los 
niños, mujeres y hombres con los que 
trabajamos. Ese proyectil de vitalidad 
que transforma a los que han perdido la 
dignidad y que encuentran en nuestros 
proyectos una nueva melodía que 
interpretar en sus vidas. 
El mundo será eso que nosotros 
construyamos, la gente como tú, que 
apuesta por una asociación que cree en 
los que nadie cree y, que a pesar de ser 
pequeña, todo lo que tiene lo entrega, 
como dicen nuestros números. Gracias 
por tu colaboración, por tu trabajo y por 
ayudarnos a dar la vuelta a las preguntas 
del miedo.
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ALGUNOS DATOS 
 
 

¿Quiénes somos? 
 
Somos una ONG para el Desarrollo. Nuestros miembros viven y actúan tomando como 
referencia la opción por los pobres; orientan sus labores hacia la promoción humana y 
espiritual de las personas, la lucha contra la pobreza y el compromiso activo con los 
contextos de exclusión social que se producen en los países y entornos donde estamos 
presentes. 
 
Nacimos para fomentar, facilitar, apoyar y coordinar la presencia y el 
trabajo evangelizador de los laicos vicencianos en la Misión. Nuestra relación con la 
Congregación de la Misión, la Compañía de las Hijas de la Caridad y con otras 
asociaciones laicas de la familia vicenciana es de carácter espiritual, carismático y de 
colaboración.  

 
 
¿Qué nos mueve? 
 

 OFRECER un respaldo humano, moral, espiritual, formativo y económico a las 
misiones, especialmente a las propias de la entidad o vinculadas a otras ramas 
de la familia vicenciana. Este respaldo se materializa mediante el envío de laicos 
que ofrecen su servicio misionero y mediante apoyos materiales para los 
diferentes proyectos en los que trabajan.  

 POTENCIAR la formación humana y misionera, y la vida espiritual de nuestros 
miembros.  

 PROMOVER y apoyar acciones de sensibilización y de cooperación al Desarrollo. 

 
 
¿Dónde estamos? 
 
En España. Nuestra sede está en Madrid, pero tenemos delegación en las siguientes 
provincias españolas: Cádiz, Ciudad Real, Sevilla, Cantabria, Guipúzcoa, Murcia, Navarra, 
Pontevedra, Valencia, Zamora y Zaragoza 
 
En el mundo. Tenemos tres misiones repartidas en dos continentes y en tres países. 
Estamos en Angola, Bolivia y Honduras. En total tenemos desplegados sobre el terreno 
10 misioneros laicos que desarrollan 18 proyectos de cooperación internacional. 
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NUESTRA ORGANIZACIÓN 
 
 

ASAMBLEA 
 
La Asamblea es el órgano máximo de participación y gobierno; marca las líneas de 
actuación, elige los órganos de representación y ratifica las decisiones importantes que 
éstos toman por la entidad. Es convocada por el Equipo Coordinador ordinariamente 
una vez al año al menos. 
 
Según nuestros estatutos, deben participar todos los miembros de pleno derecho y 
como máximo dos miembros en formación, además del Equipo Coordinador; todos ellos 
tienen voz y voto, salvo los asesores del Equipo Coordinador que sólo tienen voz. 
Además es habitual que, como establecen nuestros estatutos, el Equipo Coordinador 
invite a colaboradores o personas que tienen un vínculo especial y pueden aportar su 
voz pero no su voto. 
 
En la actualidad, contamos con 58 miembros de pleno derecho y una socia en formación 
que junto con los colaboradores suman un total de 222 socios. 
 

 

EQUIPO COORDINADOR 
 
Es el órgano gestor y de representación de la entidad, su trabajo se rige por los acuerdos 
y líneas de actuación marcadas en asamblea. Está formado por ocho miembros: 
 

 Presidente: Israel Peralta (Zamora), enlace Área de Zonas. 

 Secretario: David Sanz (Zaragoza), enlace Área de Comunicación y Misión en 
Honduras. 

 Tesorero: Emilio Estévez (Pontevedra), enlace Área de Gestión. 

 Misionera: Virginia Alfaro (Lobito, Angola) 

 Vocal:  José Manuel Díaz (Cádiz), enlace Soporte Tecnológico y Misión en Bolivia. 

 Vocal: Inmaculada Arias (Sevilla), enlace Área de Formación y Misión en Angola. 

 Asesor: Hº Francisco Berbegal, C.M. (SVP-España), enlace Área de Espiritualidad. 

 Asesora: Sor María Donat Torro, H.C. (Pamplona). 
 

La diversidad de zonas de residencia de los miembros es una riqueza en cuanto que 
aporta visiones diversas de la propia entidad dentro del Equipo; pero dificulta el poder 
realizar reuniones presenciales con frecuencia, lo cual obliga a planificar y estructurar 
de otra manera el trabajo del Equipo y a aprovechar las TIC.  
 
A lo largo del año se han realizado las siguientes reuniones presenciales: 
 

 22 y 23 de enero en Madrid 

 9 y 10 de abril en Salamanca 

 11 y 12 de junio en Madrid 

 17 y 18 de septiembre en Madrid 

 12 y 13 de noviembre en Salamanca. 
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En relación a las líneas de acción en 2016, el equipo coordinador, ha ido consolidando 
aquello que se puso en marcha desde la última Asamblea General y ha ido impulsando 
las líneas de acción emanadas de la misma a través tanto del trabajo directo, como 
indirecto, animando al resto de socios a ir haciéndolas posible. A lo largo de este año, 
estos han sido los hitos más destacables: 
 

 En enero asumimos definitivamente la comunidad de Bolivia cumpliendo con la 
aprobación en la Asamblea de 2015 de que el traspaso desde la titularidad de 
JMV a Misevi se hiciera viable en esta fecha.  

 En enero tuvimos un encuentro en Madrid entre los misioneros enviados que 
estaban temporalmente en España y el equipo coordinador, para abordar 
diversos temas relacionados con la vida en misión y con la asociación. 
Participaron 11 personas. 

 En febrero el presidente presentó nuestro informe anual en la Conferencia de 
Visitadores y Visitadoras de España. 

 En febrero se realizó una visita a Angola por parte de dos miembros del equipo 
coordinador, para trabajar con la comunidad de Hermanas, los aspectos previos 
necesarios al comienzo de la presencia de nuestra comunidad. Se sentaron las 
bases necesarias para poder comenzar nuestra misión en ese país. 

 En marzo se realizó el primer Retiro del equipo coordinador en Salamanca. 
También fueron invitadas las familias de los miembros del equipo, así como los 
misioneros enviados que se encontraban temporalmente en España. 
Participaron 16 personas. 

 En abril se mantuvo una reunión entre nuestro presidente y Anastasio Gil, 
delegado de la OMP (Obras Misionales Pontificias). 

 En mayo comenzó nuestra presencia en Lobito (Angola) en colaboración con la 
comunidad de las HH.CC de la provincia de San Vicente. Fueron enviadas tres 
misioneras.  

 En mayo, nos presentamos junto a COVIDE-AMVE a la convocatoria de 
subvenciones en materia de cooperación para el desarrollo del Ayuntamiento de 
Pamplona. 

 Se ha posibilitado el envío temporal en el verano de Mary Rodríguez a la 
comunidad de Honduras. 

 En octubre se celebró en Salamanca el encuentro anual dirigido a todos los 
miembros de pleno derecho y otros miembros de la asociación para planificar el 
trabajo de cada área. Hubo una participación de 23 personas. 

 En octubre se realizó un envío de colaboración profesional de José Blanco y 
Goretti Fernández, sanitarios gallegos. Además, esta comunidad acogió el envío 
de Germán López, enviado por JMV, por tres meses. 

 En octubre el equipo coordinador realizó una visita a la familia Simó-Castellano 
en Colonia (Alemania) para conocer de primera mano el trabajo que realizan con 
la comunidad de emigrantes de habla hispana en el Centro Social San Francisco 
que han puesto en marcha. Además, se aprovechó para realizar varios contactos 
y visitas institucionales a la Iglesia Católica en Alemania. 

 Se aprobó el envío de Ana Hugalde a la comunidad de Honduras por un año. 
Participó en la Escuela de Misionología de San Pío X en Madrid. Su envío se 
realizó en Pamplona en el mes de diciembre. 
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NUESTRAS ÁREAS DE TRABAJO 
 
 
Distribuimos las tareas del día a día entre diversas áreas de trabajo, que son grupos 
abiertos a la participación de todos los socios. Según nuestros estatutos, los socios de 
pleno derecho tienen la obligación de participar activamente en el desarrollo de la 
asociación y por tanto deben colaborar integrándose en alguna de las áreas. 
 
Este año se ha producido una reestructuración: el Área de Soporte Tecnológico se ha 
convertido en el Equipo de apoyo técnico. Está integrado por cuatro personas que se 
encargan de dar apoyo en todo lo relacionado la técnica, cuando la entidad lo necesita. 
 
 

ÁREA DE COMUNICACIÓN Y MARKETING 
 
Nuestra función es dinamizar los contenidos en distintos canales de comunicación 
interna y externa: newsletter; web; redes sociales; comunicación de eventos y 
campañas; relación con medios; etc. 
 
Somos ocho miembros. 
 

Canales de comunicación externa 
 

 Facebook: se ha crecido orgánicamente de los 760 seguidores en enero de a los 
1.109 en diciembre. Publicación de contenido diario. Crecimiento constante. 
Excepcionalmente pronunciado en momentos de difusión de contenido propio 
(ej: vídeo evento Sevilla). 

 Página web (www.misevi.es): volcado y difusión de contenido propio. 
 
Canales de comunicación interna 
 

 Este año hemos puesto en marcha nuestro boletín de información, que con el 
nombre de Ombungu y una periodicidad mensual recogerá los acontecimientos 
más importantes de la vida diaria de la entidad, desde esta área realizaremos la 
sistematización de esta comunicación interna y el articulado de newsletter. 

 
Retos logrados 
 

 Crecimiento orgánico de seguidores en redes sociales. 

 Incremento de nuestra presencia en medios de comunicación. 

 Difusión de campañas de sensibilización y captación de fondos. 
 
Hitos 
 

 24 impactos en prensa escrita y más de 30 en medios digitales. 

 Difusión de la actividad de magia en Honduras.   
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ÁREA DE ESPIRITUALIDAD Y ACOMPAÑAMIENTO 
 
Nuestra función es: realizar un acompañamiento individual, a través de conversaciones 
frecuentes y sobre todos los temas de la vida; facilitar el diálogo íntimo con Dios dando 
respuesta a la vida diaria a través de la oración; y ayudamos a discernir espiritualmente 
partiendo del conocimiento y aceptación de uno mismo. 
 
Somos once miembros. 
 
Acciones 
 

1. Oraciones y liturgia en los cursos de formación presencial. 
Días: 9 y 10 de abril; 12 y 13 de noviembre. 
Hemos preparado los laudes del sábado y la oración de la noche del mismo día. 
Además de preparar la Eucaristía dominical. 

 
Retos logrados 
 

 Ofrecer materiales de espiritualidad para algunos momentos litúrgicos.  

 Colaborar con el Área de Formación en la preparación de las oraciones y 
celebraciones Eucarísticas. 

 Potenciar, en la medida de nuestras posibilidades, la vida en comunidad como 
una de las riquezas de nuestra entidad. 

 Ayudar a los socios a orientar su vida desde la oración personal y comunitaria, 
fundamentada en la espiritualidad vicenciana 

 
Hitos 
 

 Hemos comenzado a trabajar en equipo de forma coordinada. 

 Algunos miembros nos hemos formado para poder mejorar en los procesos 
personales y comunitarios de acompañamiento. 

 
 

ÁREA DE FORMACIÓN 
 
Nuestra función es velar por la formación de los miembros de la entidad, y de todas 
aquellas personas que quieren ser enviadas a alguna de las misiones. Para ello 
promovemos, organizamos y dinamizamos los encuentros formativos presenciales; y los 
cursos que se dan a través de nuestra plataforma en internet. 
 
Somos siete miembros. 
 
Todas las sesiones presenciales la realizamos en Salamanca, en el Centro de 
Espiritualidad San Vicente de Paúl. Todas las sesiones on-line se realizaron dentro de la 
plataforma de formación de la entidad: http://formacion.mievi.es 
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Sesiones de formación 
 

1. Compromiso del laico vicenciano en el mundo de hoy. 
Modalidad: on-line 
Fecha: enero y febrero. 
19 participantes. 
Contenidos: el compromiso del laico vicenciano en el mundo de hoy; análisis del 
capítulo IV de la exhortación apostólica “Evangelii Gaudium” del papa francisco 
“la dimensión social de la evangelización”; Iglesia, servidora de los pobres 
 

2. La agresividad y la violencia y cómo reconducirlas. 
Modalidad: on-line 
Fecha: enero y febrero. 
19 participantes. 
Contenidos: la agresividad y violencia y cómo reconducirlas; agresividad o 
violencia: bases evolutivas y neurobiológicas; agresividad y asertividad: 
reconduciendo las conductas. 

 
3. Fe en el Espíritu Santo. Fe a través de la Iglesia. 

Modalidad: presencial 
Fecha: 9 de abril. 
26 participantes. 
Contenidos: Parte 1. Fe en el Espíritu Santo; testimonio bíblico de la experiencia 
del Espíritu; la confesión de fe en el Espíritu a través de la historia; la fe en la 
realidad del Espíritu, hoy; la dimensión misionera de la Iglesia. Parte 2. La Iglesia: 
Pueblo de Dios; cuerpo de Cristo; templo del Espíritu; sacramento de comunión. 
 

4. Claves vicencianas para la nueva evangelización. 
Modalidad: presencial 
Fecha: 10 de abril. 
26 participantes. 
Contenidos:  
 

5. Búsqueda de Dios en el ser humano. 
Modalidad: presencial 
Fecha: 12 de noviembre. 
24 participantes. 
Contenidos: 
 

6. Otras realidades eclesiales en los lugares de misión. 
Modalidad: presencial 
Fecha: 13 de noviembre. 
24 participantes. 
Contenidos: 
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ÁREA DE GESTIÓN 
 
Nuestra función es llevar a cabo la gestión económica de la entidad y la de las coberturas 
de los misioneros (seguros, viajes, trámites administrativos, etc.). Velamos por los 
misioneros y su acompañamiento, por su misión y por su retorno.  
 
Este año se ha concretado de manera especial en: adaptación práctica de los procesos 
de gestión a la entrada de la misión de Bolivia; revisión y mejora de los procedimientos 
de gestión ligados con gestión del misionero; profesionalización de ciertas actividades. 
 
Somos seis miembros. 
 
El equipo económico ha desarrollado las siguientes acciones: 
 

 Elaboración de cuentas anuales 

 Elaboración de los análisis económicos. 

 Control financiero. 

 Cálculo de las necesidades económicos y financieras. 

 Previsiones de tesorería con objeto de adelantar a las comunidades la 
financiación de forma trimestral. 

 Desarrollo de nuevos canales bancarios para optimizar las relaciones entre la 
misión de Bolivia y sus donantes. 

 Adaptación de los procesos económicos a la nueva vía de financiación mediante 
microproyectos. 

 Elaboración de remesas de cuotas mensuales y cálculo de las cantidades para 
desgravar en la declaración del IRPF. 

 
El equipo de gestión y atención al misionero ha desarrollado las siguientes acciones: 
 

 Gestión de viajes de misioneros. 

 Gestión de viajes del equipo coordinador. 

 Gestión de seguros de los misioneros. 

 Gestión de las cotizaciones a la Seguridad Social de los misioneros. 
 
La consolidación de un puesto de trabajo en la entidad ha permitido la 
profesionalización de algunas de las gestiones y procesos: 
 

 Petición, gestión y justificación de subvenciones. 

 Gestión de seguros sociales. 

 Consecución de donaciones a través de microcréditos. 

 Se ha iniciado el procedimiento con los seguros de salud y accidentes de los 
misioneros. 
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NUESTRAS CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN 
 
 

Misevi en Bolivia: a través de seis historias de vida 
 
Esta campaña nace con el objetivo de mostrar a través de seis historias de vida reales, 
el entorno social y cultural de Bolivia. Además de presentar como ha cambiado la vida 
de esas personas la intervención de algunas de las acciones y proyectos que estamos 
llevando a cabo desde la entidad. 
 
La exposición consta de varios paneles en los que se presentan seis composiciones 
fotográficas, obra del fotógrafo zamorano José Peral, acompañadas de la historia que 
relata las vivencias de las personas que aparecen. Además, se editó un dossier 
explicativo con el que poder dar conocer la campaña. 
 
A lo largo de este año se ha expuesto la campaña en: 
 

 Zaragoza, entre el 12 de enero y el 15 de febrero, en la Casa de las Culturas y la 
Solidaridad del Ayuntamiento de Zaragoza. 

 Salamanca, durante el verano, en el Centro de Espiritualidad San Vicente de Paul. 

 Pamplona, entre el 9 y el 26 de septiembre, en el CiviBox Ensanche. 

 Zamora, entre el 15 y el 28 de noviembre, en el Claustro del Seminario Menor. 
 
Calculamos que a lo largo del año la han visto unas 100.000 personas aproximadamente. 
Hemos cumplido el objetivo de dar a conocer la entidad, y sobre todo la realidad diaria 
que viven las personas en Bolivia. 
 
 

Vídeo-documental “Un lugar llamado La Moskitia” 
 
Esta campaña la realizamos junto al mago Paco González que a finales del año 2015 
realizo un viaje a nuestra Misión en Honduras. Allí grabo un documental que muestra su 
experiencia durante el tour solidario con el que llevo la magia y la ilusión a lo largo de la 
Selva de La Moskitia. Además, el vídeo muestra la dureza del día a día de las personas 
que viven en la zona y su falta de acceso a los recursos básicos. 
 
La edición del documental fue financiada mediante una campaña de crowdfunding y se 
complementó con una gira solidaria por las principales ciudades de la geografía 
española, donde el mago Paco González, además de presentar el documental y relatar 
su experiencia, ofreció varios espectáculos de magia de cerca. Muchos de estos 
espectáculos los realizamos en colaboración con otras entidades, fundaciones y obras 
sociales. 
 
A lo largo de este año hemos realizado una parada de la Gira de Magia Solidaria en: 
 

 Tui (provincia de Pontevedra), los días 18 y 19 de febrero, allí realizamos tres 
actuaciones diferentes de magia de cerca, dirigidas a tres públicos distintos. 
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 Zaragoza, los días 10 y 11 de marzo, la presentación la realizamos en el Centro 
de Servicios para Asociaciones Juveniles del Ayuntamiento de Zaragoza. La 
actuación principal en la Bóveda del Albergue y las actuaciones solidarias: en la 
Residencia Sonsoles de ATADES; y en la Obra Social de las HH.CC. 

 Zamora, el día 7 de abril, realizamos la presentación del vídeo documental en el 
Hotel Horus.  

 Cádiz, los días 14 y 15 de abril, la presentación la realizamos en la Asociación de 
la Prensa. La actuación principal en la sala del Hotel Monte Puerta Tierra 

 Zarautz (provincia de Guipúzcoa), los días 10 y 11 de marzo, la presentación la 
realizamos en Cachi Bachin y en la Orokieta Herri Escolan. 

 Pamplona, la presentación y las actuaciones solidarias las realizamos: en el 
Comedor social de la calle Paris; en Itaka Escolapios; y en el Hogar Zoe 

 
A lo largo del año se han vendido unas 900 copias del DVD y estimamos que han pasado 
por alguno de los espectáculos y actuaciones unas 1.115 personas. 
 
 

Microproyectos 
 
A lo largo del año 2016 hemos desarrollado esta campaña de financiación, basada en los 
principios del crowdfunding y que pretende ser una plataforma en la que poder 
colaborar puntualmente con pequeñas acciones de todos los proyectos que estamos 
desarrollando en Angola, Bolivia y Honduras. 
 
En total hemos recibido entre los 11 microproyectos que tuvimos activos a lo largo del 
año: 50 donaciones que suman 17.227 euros recaudados. 
 

Nº Nombre Destino Petición Recaudado Donantes 

0.1 
Apoyo directo a los misioneros Misevi 6.000,00 € 

7.691,00 € 23 

0.2 2.261,00 € 1 

1 Máquina de zumos para el Delipan Bolivia 1.935,69 € 25,00 € 1 

2 Material odontológico Bolivia 3.225,00 € 535,00 € 2 

3 Material fisioterapéutico Bolivia 11.200,00 € 52,00 € 2 

4 Bomba de agua Bolivia 840,00 € 875,00 € 1 

5 Soñando una radio Honduras 3.000,00 € 3.100,00 € 8 

6 Renovación de colchones Bolivia 734,00 € 748,00 € 5 

7 Salarios del personal médico Bolivia 30.365,53 € 0,00 € 0 

8 Contratación de una logopeda Bolivia 5.160,00 € 1.280,00 € 6 

9 Contratación de personal en el Imaynalla Bolivia 9.549,00 € 705,00 € 1 

 
Queremos dar las gracias a muchas personas, a veces anónimas y a veces no, que han 
colaborado en la consecución de estos logros. También a todas estas entidades: CEE 
Jean Piaget1; IES Ángel Sanz Briz1; IES Parque Goya1; Club los Tigres de ATADES1; CTL 
Kambalache de Kairós S.Coop1; IES Miralbueno1; Centro San Francisco2; IES Félix de 
Azara1; Parroquias de Pobra de Brollón3, OMP Lugo, GOA Lugo; Residencia Infanto-
Juvenil Cristo Rey3; Centro San Vicente de Paúl3; Aprendices de Luz de Olvega; Royal 
Academy; y el grupo de música pop Los García4. 

                                                 
1 Zaragoza 
2 Colonia, Alemania 
3 Lugo 
4 Madrid 
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NUESTRAS MISIONES EN EL MUNDO 
 
 

ANGOLA 
 
Comenzamos nuestra presencia y acción en este país el 16 de mayo, actualmente la 
comunidad está formada por 3 misioneras: Virginia Alfaro, Nina Manchado y Cristina 
Aranguren. 
 
Breve análisis de la realidad 
 
La Republica Angola, fue una colonia portuguesa que alcanzo la independencia en 1975. 
Después mantuvo una cruenta guerra civil que duro 27 años.  
 
El país tiene vastos recursos naturales como grandes reservas de minerales y de 
petróleo. Pero cerca de 70% de la población vive con menos de dos dólares por día, las 
tasas de expectativa de vida y mortalidad infantil continúan entre las peores del mundo, 
y la desigualdad económica es altamente desproporcionada. Finalmente, Angola es 
considerado como uno de los países menos desarrollados del planeta por la 
Organización de las Naciones Unidas y uno de los países más corruptos del mundo por 
la Transparencia Internacional. 
 
En Angola viven diferentes pueblos. En la ciudad de Lobito predomina la población 
Umbundo, una de las etnias bantú, que constituyen el 37% del país. Llegaron del interior, 
refugiándose en la ciudad durante la guerra civil. 
 
Proyectos desarrollados 

 
PROMAICA (Promoción de la mujer angolana en la Iglesia Católica ) 
Lugar: Parroquia de la Santisima Trinidad 
Duración: entre mayo y diciembre 
Beneficiarios 2.500 (2000 directos y 500 indirectos) 
 
Visitas a todos los hogares de las integrantes del movimiento Promaica en la 
Parroquia, en los barrios de Compao, Cabaia y Cassai. Contacto con la familia de la 
señora visitada, conocer y que nos conozcan. Dialogo sobre la situación personal, 
eclesial y social de la familia. Oración final con los miembros de la familia. Se han 
trabajado temas de formación en los centros, una vez a la semana 
 
PROMAICA - formación 
Lugar: Parroquia de la Santisima Trinidad 
Duración: entre mayo y diciembre 
Beneficiarios 300 (300 directos) 
 
Formación humana, social, y espiritual ,semanal con las integrantes del grupo de la 
PROMAICA de los barrios Cassai-Cabaia-Compao, de la Parroquia Santísima 
Trinidad. 
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Hitos 
 

 Conocer la realidad pastoral y socioeconómica de Angola, específicamente de 
Lobito, para iniciar el proceso de inserción como comunidad de misioneros 
seglares vicencianos. Proceso de 6 meses. Estudio de la Lengua Umbundu. 

 Presentación ante diferentes autoridades administrativas y civiles. 

 Conocimiento y participación en diferentes grupos y actividades parroquiales, así 
como visitas a la mayoría de las familias de la Parroquia. 

 Esclarecimiento de líneas de trabajo Comunitario con proyectos a trabajar en las 
áreas de educación infantil y familiar, promoción de mujeres, alfabetización, 
salud y alcoholismo. 

 Diseño, elaboración y presentación de proyectos a las autoridades 
administrativas y civiles. Desarrollo de actividades con la comunidad. 

 
 

BOLIVIA 
 
La Comunidad de Bolivia lleva a cabo una acción evangelizadora totalmente enraizada 
en la Iglesia local, la sociedad sacabeña y la cochabambina. Partimos de la opción por 
los más pobres como referente evangélico que guía nuestro vivir, nuestro ser y actuar.  
 
Breve análisis de la realidad 
 
Oficialmente se denomina Estado Plurinacional de Bolivia, se constituye como un estado 
unitario social de derecho democrático de régimen presidencialista, comunitario, libre, 
independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con 
autonomías5. Su capital constitucional es Sucre. En La Paz se encuentra la sede del 
gobierno. De acuerdo a la nueva constitución existen 36 naciones indígenas originarios 
y afro bolivianos, siendo idiomas oficiales el español y todos los idiomas de las naciones 
y pueblos indígena originario campesinos, haciendo un total de 37 idiomas oficiales.  
 
En las últimas décadas, Bolivia ha progresado sustancialmente en la mejora de algunos 
indicadores claves del desarrollo humano tales como la tasa de mortalidad infantil, y en 
menor grado, en la reducción de los niveles de pobreza.  
 

PIB per cápita (2014): 2.830 USD. 
IDH (no orden mundial) (2015): 119 
Tasa de mortalidad niños menores de 5 años: 39 (por 1000) 
Tasa de alfabetización de adultos: 91,2%  

 
El mapa de pobreza en Bolivia se extiende por todo el país, con poblaciones que carecen 
de servicios básicos, tienen bajos niveles de educación y residen en viviendas precarias 
que no reúnen las condiciones mínimas. Unos 2,5 millones de niños viven en la pobreza 
(nueve de cada diez niños indígenas son pobres), y la tasa de mortalidad para los 
menores de un año, 50 de cada 1.000 nacidos vivos, solo es superada por la de Haití en 
toda la región. Una cuarta parte de la población de Bolivia está desnutrida, y se estima 

                                                 
5 Según el artículo 1 de la Constitución (2009) 
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que solamente el 16% de los bolivianos viven con sus necesidades básicas satisfechas. 
Las poblaciones más vulnerables son los indígenas, las mujeres y los niños menores de 
cinco años.  
 
Durante las últimas décadas, Bolivia ha sufrido una migración masiva desde el campo 
hasta la periferia de las ciudades por causas como la búsqueda de empleo y los desastres 
asociados a fenómenos naturales. Estos dramáticos movimientos de población han 
creado grandes cinturones de miseria en torno a las urbes, con poblaciones que en su 
mayoría viven muy por debajo del umbral de la pobreza. 
 

Proyectos desarrollados 
 
CAM (Centro de Atención a la Mujer) 
Lugar: Sacaba y Cochabamba 
Duración: entre enero y diciembre 
Beneficiarios: 247 personas (63 mujeres acogida, 82 mujeres atendidas y 102 niños) 
 
Es una iniciativa que ofrece atención integral a mujeres que han sufrido algún tipo 
de violencia, así como a sus hijos e hijas menores de edad, prestando un apoyo y 
asesoramiento a nivel psicológico, terapéutico, legal y de inserción socio-laboral 
para poder comenzar un nuevo proyecto de vida autónomo y en un entorno libre 
de violencia.  
 
A lo largo de este año se ha realizado: 

- Talleres de sensibilización con servidores públicos de los SLIM6 y de la FELCV7.  
- Se ha suscrito convenios de colaboración con instancias de Gobierno con el fin 

de generar una respuesta conjunta donde las instancias de Gobierno asuman 
un rol de más protagonismo.  

- Módulos de talleres de formación en colegios de secundaria de zonas con 
mayor índice de violencia.  

- En el área jurídica se han realizado y acompañado 344 procesos de denuncia. 
 
Granja Avícola San Vicente de Paul 
Lugar: Sacaba 
Duración: entre enero y diciembre 
 
Es un proyecto dirigido por la Comunidad que, con fondos de la Cooperación del 
Gobierno de Luxemburgo a través de EBMLA8, ha sido implementada a lo largo de 
este año. Nace con el objetivo de mejorar la calidad de vida de familias de escasos 
recursos y dar apoyo a los proyectos sociales coordinados por la comunidad 
misionera en el resto del país.  
 
En este primer año de comienzo el proyecto, sólo hemos logrado iniciar el 
funcionamiento de la granja avícola, adaptando las instalaciones que hemos 
alquilado y que se encontraban en un estado de bastante abandono.  

                                                 
6 Servicios Legales Integrales Municipales 
7 Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia 
8 Eng Breck mat Latäinamerika Asbl: http://cercle.lu/ong/eng-breck-mat-latainamerika/  
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Imaynalla Kasanki 
Lugar: Sacaba 
Duración: entre enero y diciembre 
Beneficiarios: 45 niños (pertenecientes a 35 unidades familiares) 
 
Es una iniciativa con el objetivo de desarrollar una acción socio-educativa con niños 
y adolescentes, sus familias y centros educativos, que permita el desarrollo, a fin de 
mejorar la calidad de vida, previniendo, situaciones de riesgo y exclusión social.  
  
A lo largo de este año se ha realizado: 

- Todos los niños/as atendidos han mejorado en algún aspecto en el área 

educativa y/o conductual.    

- Se ha logrado mayor implicación de algunos padres de familia cuyos hijos 
necesitaban de más apoyo.   

- Hemos mejorado la coordinación interinstitucional y la derivación de casos con 
el Centro Sigamos y el CAM. Con la oficina del CAM se coordinó una formación 
para los niños, así como con varias Unidades Educativas de las escuelas 
públicas, que han derivado niños. También se coordinó con el Centro Médico 
“Virgen del África” una campaña de salud con los niños y acciones de formación 

con las madres.    

- Destacamos nuestra participación en el Consejo Infanto-Juvenil de Sacaba, en 
el que se nombró a un niño como vicepresidente.   

 

 
Centro Sigamos 
Lugar: Sacaba 
Duración: entre enero y diciembre 
Beneficiarios: 200 personas (50 directos y 150 indirectos) 
 
El Centro Parroquial de Rehabilitación y Educación Especial SIGAMOS, es un 
proyecto de atención a niños, niñas, preadolescentes y adolescentes que tienen 
algún tipo de discapacidad intelectual, física y/o sensorial. Contamos con un equipo 
multidisciplinario organizado en varias aulas de intervención y con atención hacia 
personas que no se pueden desplazar al centro.  
 
A lo largo de este año se ha realizado: 

- Adaptaciones curriculares y de exámenes. 
- Atención psicológica y fisioterapéutica. 
- Acompañamiento e inclusión de las familias en el proceso de rehabilitación de 

sus hijos. 
Intervenciones en el centro y en los domicilios de las personas que no se han podido 
desplazar. 
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Pastoral Penitenciaria 
Lugar: Penal San Pedro de Sacaba 
Duración: entre enero y diciembre 
Beneficiarios: 217 internos (se han atendido 947 solicitudes de servicios diversos) 
 
Es una iniciativa con el objetivo de “mejorar la calidad de vida de personas que son 
y han sido privadas de libertad en el recinto penitenciario San Pedro de Sacaba”. 
Proporcionando una atención integral en el ámbito personal, familiar y comunitario.  
 
A lo largo de este año se ha realizado: 

- El número de alumnos de terapia ocupacional asciende a 87 personas, de las 
que han terminando con éxito 46. Hay un grupo de 41 personas que no 
concluyeron los cursos por diversas circunstancias personales: fin de la 
condena y salida del penal; decisión personal; enfermedad limitante; trabajo; 
falta de recursos económicos; falta de motivación; y situaciones que derivan 
en una crisis personal. Se han realizado 9 actividades de terapia ocupacional: 
manualidades, word, excel, cuero, bordado, pintura, etc. 

- Desde el área social se atendieron 745 solicitudes, de un total de 217 internos. 
- En las terapias de crecimiento personal han participado 114 personas, 

concluyéndolas un total de 77 personas. 
- Actividades anuales: campeonato relámpago; concurso de pintura y dibujo 

(marzo); día del padre (campaña urológica); taller de voluntariado; día de la 
madre; taller de prevención en colegios; exposición de trabajos entrega de 
certificados y premios; día de San Pedro; día del preso; día de la solidaridad; 
visita de la virgen; cena y chocolatada navideña 

 

 

Centro de Desarrollo Integral del Niño/a San Pedro 
Lugar: Sacaba 
Duración: entre enero y diciembre 
Beneficiarios: 126 niños/as 
 
Este centro se ha convertido en la única respuesta concreta de atención a niños y 
niñas menores de 6 años (y sus familias) con problemas de desnutrición. El proyecto 
complementa esta intervención con un programa de educación infantil que tiene 
como objetivo desarrollar una acción de estimulación y apoyo escolar con el fin de 
que los niños accedan a la educación primaria en las mejores condiciones posibles. 
 
A lo largo de este año se ha realizado: 

- Evaluaciones individuales y un análisis DAFO. 
- En el área pedagógica, trabajar las estrategias educativas y el desarrollo de los  
- Coordinación con padres 
- Reuniones generales y por curso 
- Apoyo y orientación sobre problemas de aprendizaje en las casas. 
- Implementación del área de Trabajo Social. 
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Maquiswan Songowan Ruaska 
Lugar: Sacaba 
Duración: entre enero y diciembre 
Beneficiarios: 7 personas (1 mujer del CAM, 2 internas del penal; 4 usuarias) 
 
Se traduce como “hecho con las manos y el corazon”” tiene el objetivo de ayudar a 
las familias de las mujeres de Sacaba, a través de la promoción humana de las 
mismas, garantizando un ingreso económico en los hogares más pobres con trabajo 
digno: en el que se reconozcan los derechos de la persona, se remunere según 
mutuo acuerdo, se definan las horas del trabajo y se pueda crear un clima y estilo 
de grupo y trabajo solidario. 
 
A lo largo de este año se ha realizado: 

- Modalidad de trabajo de Riesgo compartido: permitió ́un balance económico 
positivo; no se pudo abarcar a tiempo un pedido grande.  

- Desarrollo de un taller de costura para usuarias derivadas desde Cáritas: 
identificar beneficiarias que tuvieran habilidades para la costura. Se dio la 
oportunidad a dos mujeres, pero no respondieron a la intervención 
positivamente y no se pudo completar todo el proceso. 

- Se coordinó con la Pastoral Penitenciaria para dar trabajo a dos internos del 
penal que pasaban, en ese momento, por una situación de vulnerabilidad. 

- La mayor parte de los productos han sido realizamos con costura en aguayo: 
estuches, monederos, mochilas y riñoneras han ido este año los más 
demandados. Además, tenemos otros productos diferentes a los que 
realizamos mediante costura en aguayo, en esta categoría destacan: bolígrafos 
de Cholita y collares de lactancia. 

 
 
Hitos 
 

 Encuentro de formación anual con la base del programa de la VFCAP9: Juntos en 
Cristo, nosotros los Vicentinos hacemos la diferencia Los días 24 y 25 de 
septiembre.  

 Encuentro nacional de líderes entre el 9 y el 10 de abril.  

 Reorganización del equipo coordinador de FAVICO10 

 Organización de equipo coordinador departamental  

 Objetivos y plan de actividades a nivel nacional y por departamento  

 Convivencia Navideña de la Familia Vicentina  
  

                                                 
9 Programa de Acción Colaborativa de la Familia Vicenciana 
10 Familia Vicentina Cochabamba 
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HONDURAS 
 

La comunidad por diversas circunstancias personales, a lo largo de este año, sólo ha 
estado presente en el país seis meses. En este periodo Incluimos también el cierre 
temporal de la farmacia parroquial y de la casa de la comunidad, así como la reapertura 
de las mismas. Desde el último trimestre del año todo está de nuevo en marcha y a pleno 
rendimiento. 
 
Breve análisis de la realidad 
 

Oficialmente se denomina Republica de Honduras, se constituye como un estado 
unitario y se autodefine como libre, soberano e independiente, unitario e indivisible, y 
parte integrante de la gran nación centroamericana 
 

La organización territorial de Honduras se divide el país, política y administrativamente, 
en 18 departamentos, y estos en 298 municipios. La forma de gobierno es republicana, 
democrática y representativa. Se ejerce por tres poderes: Legislativo, Ejecutivo 
y Judicial, complementarios e independientes y sin relaciones de subordinación. 
 
La población de Honduras supera los 8.7 millones de habitantes. La población 
hondureña se dedica en su mayor parte a las actividades agropecuarias, además del 
comercio, manufacturas, finanzas, y servicios públicos entre otras actividades. El 
departamento de Honduras con mayor densidad de población es Cortés con 
400.3 hab./km². El país es multiétnico, consta de cuatro grandes familias étnicas: los 
blancos o mestizos que son la mayoría, los pueblos indígenas (lencas, misquitos, 
tolupanes, chortis, pech, tawahkas), garífunas y criollos de habla inglesa. 
 

Proyectos desarrollados 
 

Área asistencial 
Lugar: Barra Patuka 
Duración: entre enero y diciembre. 
Beneficiarios: 636 personas (106 directos y 530 indirectos) 
 
Desde el área de asistencia se ha atendido a un grupo de personas de escasos 
recursos. A pesar de nuestra ausencia el trabajo quedó organizado con el equipo de 
voluntarias lo que permitió poder colaborar con alguna necesidad básica: 
alimentación, salud o higiene en todos los meses de año. 
 
A lo largo de este año se ha realizado: 

- Se ha organizado un grupo de voluntarias. 
- Se han generado fondos por medio de la venta de ropa. 
- Hay una lista de 65 personas a las que se ayuda regularmente según su 

problemática y sus necesidades. 
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Área de salud 
Lugar: Barra Patuka 
Duración: 180 días 
Beneficiarios: 15.078 personas (2.513 directos y 12.565 indirectos) 
 
Desde el área de Salud se atiende la farmacia parroquial y las comunidades que se 
visitan durante el año en las giras. Se facilitan y subvencionan medicamentos 
básicos y se realiza la prueba de glicemia. Durante este año se realizó una campaña 
médica en octubre con un médico neumólogo y una enfermera (ambos voluntarios). 
 
 

Área de educación. Curso de guitarra. 
Lugar: Barra Patuka 
Duración: 50 días 
Beneficiarios: 3 jóvenes 
 
Durante el mes de enero y febrero se impartió un curso de guitarra a 3 personas 
que mostraron interés en el mismo. Además de enseñarles los acordes básicos, se 
aprovechó la situación para hablar con ellos de forma informal con el objetivo de 
ayudarles a nivel personal. 
 

 

Área de educación. Campaña infantil. 
Lugar: Barra Patuka 
Duración: 10 días 
Beneficiarios: 300 niños 
 
La campaña infantil es una campaña propuesta por la Iglesia Católica de Honduras 
para trabajar valores. Este año se ha trabajado el valor de la Tolerancia.  
 

 

Área de promoción. 
Lugar: Barra Patuka 
Duración: 20 días 
Beneficiarios: 5 jóvenes (2 directos y 3 indirectos) 
 
Se facilitaron herramientas y materiales para la elaboración de artesanías, se les 
capacitó en la elaboración de las mismas y se les ayudo con la venta en la farmacia 
parroquial.  
 

 

Pastoral juvenil y coro. 
Lugar: Barra Patuka 
Duración: 24 días 
Beneficiarios: 30 jóvenes 
 
Se acompaña a jóvenes mayores de 15 años ofreciendo un proceso catecumenal y 
se dirige el coro juvenil. 
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NUESTRAS DELEGACIONES EN ESPAÑA 
 
 

Zona de Cantabria 
 

Sede: Barrio de Sorriba nº 8B; Treto; 39760 Cantabria 
Delegado: Pepe Rincón 
Miembros: 4 (2 de pleno derecho y 2 colaboradores) 
 
Redes, coordinadoras y plataformas de las que formamos parte: 
 

 Coordinadora Familia Vicenciana de Cantabria. 

 Acción pastoral en los centros educativos de Cantabria (CEV): colegios San 
Vicente de Paúl de Laredo, Sagrado Corazón de Santoña, La Purísima de 
Santander y San José de Astillero. 

 
Actividades desarrolladas 

 

Presentación del proyecto Imaynalla Kasanki 
Lugar: Colegio La Purísima (Santander) 
Fecha: 12 de mayo 
Participantes: 197 personas (2 miembros de la entidad) 
 
Con motivo de la participación del colegio La Purísima de Santander en el proyecto 
de Imaynalla Kasanki nos solicitaron que presentáramos a los alumnos el proyecto 
y nuestra experiencia de envío. La participación y seguimiento muy bueno por parte 
de los alumnos. El profesorado muy interesado con la acción que desarrollamos 
desde la entidad. 
 
Participación en la celebración de Sta. Luisa de Marillac  
Lugar: Parroquia de Consolación (Santander) 
Fecha: 21 de mayo. 
Participantes: 135 personas (4 miembros de la entidad) 
 
Celebración de la festividad de Santa Luisa de Marillac. Encuentro con las demás 
ramas de la familia vicenciana de Cantabria en una charla inicial sobre la vida y obra 
de Sta. Luisa, celebración eucarística y ágape final. 
 
Participación en la celebración de San Vicente de Paul  
Lugar: Parroquia Sta. María del Puerto (Santoña) 
Fecha: 24 de septiembre. 
Participantes: 112 personas (4 miembros de la entidad) 
 
Celebración de la festividad de San Vicente. Encuentro con las demás ramas de la 
familia vicenciana de Cantabria en una charla inicial sobre la vida y obra de San 
Vicente, celebración eucarística y ágape final 
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Participación en la celebración de San Vicente en los colegios 
Colegios: San José de Santander, San José de Astillero y San Vicente Paúl (Laredo). 
Fecha: 27 de septiembre. 
Participantes: 457 personas (4 miembros de la entidad) 
 
Celebración de la festividad de San Vicente. Encuentro con las demás ramas de la 
familia vicenciana de Cantabria en una charla inicial sobre la vida y obra de San 
Vicente, celebración eucarística y ágape final 
 

 
 

Zona de Galicia 
 

Sede: c/ Coruña, 13, 7º A; VIGO 
Delegada: Mónica Villar 
Miembros: 14 (4 de pleno derecho y 11 colaboradores) 
 
Actividades desarrolladas 

 

Tengo una mama…. misionera 
Lugar: Centro Educativo “Las Acacias” 
Fecha: 29 de abril  
Participantes: 103 personas (2 miembros de la entidad) 
 
Desde el centro nos invitaron para explicar qué es y cómo se comporta una persona 
misionera. Lo enfocamos desde dos perspectivas: por un lado como se vive en otros 
países y cuál es la labor que realizan los misioneros en lugares como Mozambique y 
Guinea; por otra parte, explicamos lo que es Misevi y de que maneras se puede 
colaborar. 

 
 

Celebración del día de Pentecostés 
Lugar: Centro de Discapacidad San Vicente de Paúl (Lugo) 
Fecha: 8 de mayo 
Participantes: 107 personas (7 miembros de la entidad) 
 
Se organizó una comida entre los diferentes miembros de la familia vicenciana. Al 
finalizar, se realizó una charla con una video-proyección donde una Hija de la 
Caridad, nos mostró cuál había sido el proceso de creación y de desarrollo del 
Centro de Atención a Personas con Discapacidad San Vicente de Paúl de Lugo. Tras 
la Eucaristía compartida, la actividad finalizo con una chocolatada.  
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Comida solidaria en beneficio de Honduras 
Lugar: Centro La Paloma. (Hermanos Maristas de Tui) 
Fecha: 4 de junio 
Participantes: 94 personas (5 miembros de la entidad) 
 
Se realizó una comida para 80 personas. Posteriormente tuvo lugar un Bingo 
solidario y la actuación del mago Paco González. Al final, Ana López compartió su 
experiencia misionera en Honduras.  
 
Contamos con la colaboración de diez personas voluntarias que se involucraron en 
la acción, el dinero recaudado se destinó a los proyectos de Honduras. 
 
 
Celebración día de La Milagrosa 
Lugar: Casa de las Hijas de la Caridad de (Tui) 
Fecha: 27 de noviembre  
Participantes: 94 personas (5 miembros de la entidad) 
 
Se celebró una Eucaristía con diferentes miembros de la familia vicenciana y tras la 
misma, fue un día entrañable en el que pudimos intercambiar impresiones con el 
resto de miembros de las distintas ramas de la familia vicenciana. 
 

 
 

Zona de Sevilla 
 

Sede: c/ Ronda de los tejares, 29, 4ºA; 41010 Sevilla 
Delegado: en proceso de elección 
Miembros: 23 ( 5 de pleno derecho y 18 colaboradores) 
 
Redes, coordinadoras y plataformas de las que formamos parte: 
 

 Coordinadora Familia Vicenciana de Sevilla 
 
Actividades desarrolladas 

 
Celebración día de San Vicente de Paul 
Lugar: Parroquia de San Vicente de Paul 
Fecha: 27 de septiembre 
Participantes: 200 personas (2 miembros de la entidad) 
 
Eucaristía en conmemoración de la festividad de San Vicente de Paúl donde cada 
una de las ramas de la familia vicenciana se hace cargo de una de las partes de la 
celebración. Tras el término de esta se comparte un ágape fraterno. 
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Encuentro de la Misericordia 
Lugar: Colegio de la Virgen Milagrosa 
Fecha: 8 de octubre 
 
Encuentro de toda la FamVin de Sevilla para celebrar el año de la Misericordia. El 
día transcurrió con las siguientes actividades: oración de la mañana; happening; 
talleres; comida; y puesta en común 
 

 

Muestra de la Fe 
Lugar: Plaza de San Francisco 
Fecha: 22 de octubre 
 
En la muestra había stand de distintas asociaciones de la Iglesia y se participó en un 
stand como rama miembro de la familia vicenciana. 
 

 

I Cena Benéfica Solidaria con los Proyectos de Angola 
Lugar: Pabellón de la Navegación. Isla de la Cartuja. 
Fecha: 29 de octubre. 
Participantes: 160 personas (14 miembros de la entidad) 
 
El acto comenzó con una copa de recepción a los participantes. 
 
A continuación, acto de presentación de la realidad de Misevi en Angola. Para ello 
se realizó una conexión en directo con la comunidad misionera de Lobito donde de 
primera mano de las misioneras se tuvo un mayor acercamiento a la labor que allí 
realizan, así como de los proyectos a los que van destinados los fondos recaudados 
en dicha cena. Esto se visiono un montaje con imágenes de dicha realidad. 
 
Una vez terminado el acto se pasó a la cena y al posterior baile con música en 
directo. 
 
Se contó con dos stands: uno que mostraba información sobre la entidad (trípticos, 
dossier, memorias, inscripciones para socio, etc.) y otro con venta de artesanía 
angolana. 
 

 

Zona de Zamora 
 

Sede: c/ La Paz, 18; 49006 Zamora 
Delegada: Begoña De castro 
Miembros: 27 (3 de pleno derecho y 24 colaboradores) 
 
Redes, coordinadoras y plataformas de las que formamos parte: 
 

 Coordinadora de ONGs de Zamora 
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Actividades desarrolladas 
 
Función de ballet 
Lugar: Salón de actos del colegio Medalla Milagrosa 
Fecha: 10 de junio 
Participantes: 200 personas (2 miembros de la entidad) 
 
La Escuela Royal Academia de danza de Zamora, realiza un espectáculo con sus 
alumnas en beneficio de Misevi. Antes de la actuación se hace una breve 
presentación de la asociación, y en la entrada se muestran y se ofrecen el material 
gráfico del que disponemos para dar a conocer Misevi. Además, se monta también 
un quiosco para vender diferentes productos a los asistentes. 
 

 
Quiosco solidario en la fiesta del AMPA. 
Lugar: Colegio Medalla Milagrosa 
Fecha: 17 de junio 
Participantes: 200 personas (2 miembros de la entidad) 
 

Se monta un quiosco solidario en la fiesta del AMPA del colegio y se venden los 
productos. Además, se hace presencia con el roll-up de Misevi en una fiesta en la 
que participan padres, profesores y alumnos. 
 

 
Mesa redonda del DOMUND 
Lugar: Seminario Diocesano 
Fecha: el día 20 de octubre desde las 20 a las 21 
Participantes: 50 personas (1 miembros de la entidad) 
 

Presentación de la labor de los laicos misioneros en el contexto de la jornada 
mundial de las misiones. Organiza la Delegación de Misiones de Zamora 
 
Charla en el encuentro de la Red de Voluntariado de Zamora 
Lugar: Salón de actos de Zamora 
Fecha: el día 2 de diciembre 
Participantes: 55 personas (1 miembros de la entidad) 
 
La Red del Voluntariado de Zamora invita a Israel para que de una charla contando 
su experiencia en Misión. 

 
 

Zona de Zaragoza 
 

Sede: Avenida Almozara, 41, 3º C; 50.003 Zaragoza 
Delegada: Trini Lacarra 
Miembros: 19 (7 de pleno derecho y 12 colaboradores) 
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Redes, coordinadoras y plataformas de las que formamos parte: 
 

 Coordinadora de la Familia Vicenciana de Zaragoza 

 Delegación de Misiones 

 Delegación de Pastoral Penitenciaria 

 Delegación de Apostolado Seglar 

 Delegación de Pastoral Vocacional 
 
Hemos iniciado el proceso y preparado toda la documentación para poder entrar a 
formar parte de la Federación Aragonesa de Solidariad (FAS). 
 
Actividades desarrolladas 

 
Oración Misión Contemplación. 
Lugar: Monasterios de clausura de la ciudad 
Fecha: segundo domingo de mes entre septiembre y junio. 
Participantes: 30 personas (5 miembros de la entidad) 
 
Ciclo de oraciones mensuales organizadas por la Delegación de Misiones por los 
misioneros en los monasterios de vida contemplativa de la ciudad de Zaragoza. La 
preparación corre a cargo de una congregación de vida contemplativa y una ONG. 
Misevi durante el año 2016 preparamos dos oraciones en este ciclo, una en el mes 
de mayo y otra en el mes de noviembre, si bien hemos asistido a algunas más. 
 
Reciclaje solidario. 
Lugar: Centros educativos 
 
Se trata de recolectar material de escritura gastado para reciclar, en el proyecto 
participan colegios públicos y concertados además e particulares que apoyan con 
sus aportaciones. El proyecto se complementa con la posibilidad de hacer una 
sesión de sensibilización en la que se proyectará el proceso de reciclaje y se 
presentarán las comunidades de Misevi. El envío se realiza a la empresa Terracycle 
que canjea todos los envíos por puntos que posteriormente son cambiados por 
euros con los que se realiza la donación a MISEVI. En este año se ha propuesto 
también que participen los IES con los que trabajamos y todos los centros donde 
está presente JMV 
 
Oración Espacio ONE. 
Lugar: Parroquias y colegios de la ciudad 
Fecha: una por cuatrimestre. 
Participantes: 80 personas (10 miembros de la entidad) 
 
Ciclo de oraciones dirigidas a jóvenes de carácter cuatrimestral y organizadas por la 
Delegación de Pastoral Vocacional. La preparación corre a cargo de una de las 
entidades representadas en la Delegación. Durante este año Misevi participó en las 
4 oraciones y se encargó de preparar junto con las Hijas de la Caridad y JMV la 
oración del Espacio ONE del mes de mayo. 
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Félix de Azara Solidario. 
Lugar: IES Félix de Azara 
Fecha: en el mes de junio. 
Participantes: 800 personas (1 miembros de la entidad) 
 

El proyecto pretende implicar a la comunidad educativa. Objetivo: desarrollar la 
conciencia social y solidaria de los alumnos a través de una actividad lúdica cuyo fin 
es la recaudación de fondos para proyectos solidarios principalmente para el 
programa Imaynalla Kasanki, para lo cual se desarrollan distintas actividades y 
talleres, junto con rifas en las que participa, se aporta una donación en la inscripción 
a cada taller. Se vende artesanía del Programa Maquiswan. 
 
 

Rastro de pulgas. 
Lugar: Plaza de la Tauromaquia 
Fecha: 4 de junio. 
Participantes: 1800 personas (6 miembros de la entidad) 
 
Se realiza junto con IES Parque Goya, CEE Jean Piaget, La A.VV. Parque Goya, Kairos 
S.Coop. y el Club Los Tigres de Atades. Se trata de una jornada en la que se recogen 
durante el año todo tipo de cosas de segunda mano y se venden durante toda la 
jornada del rastrillo. Hay venta de ropa, libros, complementos, juegos, además se 
vende artesanía y se subastan artículos de deporte. Todo lo que se recauda va para 
los proyectos de Bolivia, especialmente para el Sigamos.  
 
Solidaria. 
Lugar: CEE Jean Piaget 
Fecha: 6 de mayo, entre las 16 y las 19. 
Participantes: 800 personas (2 miembros de la entidad) 
 
Se realiza junto con los IES y es una jornada de sensibilización de los proyectos 
donde los chavales de los institutos realizan talleres de distintas cosas y se venden 
chuches, bizcochos, manualidades y todo lo recaudado va para los proyectos. Misevi 
además de vender artesanía realiza una actividad de sensibilización con los 
proyectos que llevamos a cabo 
 
III Andada solidaria Fundación Rey Ardid. 
Lugar: CEE Jean Piaget 
Fecha: 26 de junio, entre las 10 y las 15. 
Participantes: 2800 personas (7 miembros de la entidad) 
 
Se realiza una caminata entre 5 y 10 km. Fue una convocatoria que se hizo desde 
Zaragoza ya que MISEVI presentó un proyecto para que fuera apoyado. El 
funcionamiento de la actividad es que cada persona que se inscribe aporta 5€ y los 
proyectos más votados se llevan la recaudación de todo lo aportado.  
 
Se trata de una actividad lúdica y saludable que nos permitió estar presentes junto 
con otras entidades en un espacio dirigido a toda la ciudad 
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NUESTRA PRESENCIA EN ALEMANIA 
 
 

¿Porqué estamos en Alemania? 
 

Recibimos el lema del 400 aniversario del carisma vicenciano como algo providencial. 
Somos forasteros y estamos en Alemania, principalmente, para apoyar a forasteros. 
Empatizamos con la realidad de los inmigrantes porque somos también uno de ellos.  
Nos «abajamos» a la realidad de nuestros hermanos siendo uno más de ellos, pero 
nuestra visión y misión es evangelizadora. Estamos atentos a las necesidades y 
sufrimientos e intentamos ser creativos y emprendedores para, junto a ellos, generar 
proyectos de apoyo y promoción. Nuestra meta última es que, a través de la palabra, las 
obras y experiencias vitales la gente pueda tener un encuentro personal con Jesús. 
 
Sentimos también que este 400 aniversario es una oportunidad para fortalecer la familia 
vicenciana en Alemania. Nuestra presencia como Misioneros Seglares Vicencianos 
(Misevi) abre la posibilidad, a la familia vicenciana, de acercarse a la realidad de los 
inmigrantes de lengua española y a las misiones ad gentes que tiene Misevi España 
(Honduras, Bolivia y Angola). Es oportunidad de: encuentro, acogida, misión compartida 
y colaboración intercongregacional. 
 
 

Centro San Francisco 
 
Lugar: Antiguo noviciado 
Duración: de marzo a diciembre. 
Beneficiarios: 60 alumnos en 5 cursos 
 
Después de casi un año de gestiones en marzo del 2016 la congregación «Armen-
Schwestern vom Heiligen Franziskus» cedieron un amplio local (antiguo noviciado) para 
poder desarrollar actividades. El Centro es coordinado y gestionado por Misevi pero 
depende de la Comunidad Católica de Lengua Española Köln-Bonn. 
 
Principios en los que se fundamenta: 

1. Colaboración inter-congregacional y asociativa 
2. Misión compartida 
3. Nueva evangelización 
4. Auto-sostenibilidad 
5. Solidaridad 

 
Actividades desarrolladas 
 

 Retiro de Cuaresma en Frechen (Königsdorf). Participaron 40 personas. En 
marzo. 

 Seminario: primeros pasos en Alemania. Orientación y búsqueda de empleo. 
Participaron 16 personas. En marzo. 
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 Misa-Grill. Ofertamos públicamente, en la zona de Frechen, esta actividad. 
Colgamos carteles en supermercados, tiendas, etc. Participaron 25 personas. 

 Campo de trabajo para adecuar las instalaciones, en el que participaron 
voluntarios de España y de Alemania. 

 Actividades culturales: visita al museo etnográfico; cena con la actuación en 
directo de Mirta Junco (17 de septiembre); comidas con música en directo, etc. 

 Crecimiento personal: cursos de liderazgo personal realizados los días 10 y 11 de 
diciembre. 

 Venta de artesanía en Köln: hecha en Bolivia, Mozambique, Colombia y Ecuador. 
 
 
 

AGRADECIMIENTOS 

 
 A todos los misioneros y cooperantes que a lo largo de este año han sido 

enviados o han continuado desarrollando las acciones que se recogen en esta 
memoria. 

 A todos los socios, voluntarios, y a cada una de las personas que han colaborado 
entregándonos su tiempo de manera altruista.  

 A todos nuestros socios, donantes y benefactores que a lo largo de este año han 
colaborado con nosotros financiando nuestras acciones. 

 A todas y cada una de las entidades, fundaciones y ONG de Desarrollo con las 
que hemos impulsado, impulsamos e impulsaremos proyectos en común. 

 Al Gobierno de Luxemburgo y al Ayuntamiento de Monzón por haber confiado 
en nuestras actividades a la hora de buscar un cauce para canalizar sus 
subvenciones en materia de cooperación. 

 Y por último a todas las empresas que a lo largo de este año han decidido 
compartir con nosotros sus beneficios empresariales:  

o Exoticca. 
o Sarigabo. Lekkerland. 
o Pando. Restaurante & catering. 
o Área construcción 
o Daily Coaching. 
o Agua & Salud. Balnearios. 
o Modulo grafico. 
o Vidal. 
o Festina Group. 
o Coplant. 
o Viajes Santi. 
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NUESTRO BALANCE ECONÓMICO 

 
INGRESOS 

 

INGRESOS PROPIOS  110.390,60 €  

Cuotas socios  22.523,00 €  
Donativos  29.768,61 €  
Microproyectos  15.467,00 €  
Asambleas y encuentros    2.865,00 €  
Donativos proyecto artesanía Makiswan  12.092,25 €  
Donativos otras asociaciones  10.294,00 €  
Recaudación en eventos  17.380,74 €  

APORTACION FAMVIN  65.000,00 €  

Aportación CM y HHC España  35.000,00 €  
Aportación Padre General  30.000,00 €  

SUBVENCIONES PÚBLICAS  5.453,00 €  

Ayuntamiento de Monzón  1.967,00 €  
Gobierno de Luxemburgo  3.486,00 €  

OTROS  4.529,55 €  

Gastos compartidos con JMV    4.029,84 € 
SS aportada por delegaciones OMP  499,71 €  

TOTAL 185.373,15 € 

 
GASTOS 

 

ASOCIATIVOS  41.097,35 €  
Asambleas y encuentros  5.578,00 €  
Personal secretaría técnica   13.401,94 €  
Seguridad Social  4.257,00 €  
Asesoría laboral  713,45 €  
Material  95,80 €  
Gastos administrativos  2.623,00 €  
Envíos postales  277,00 €  
Equipo Coordinador  3.835,00 €  
Otros gastos de secretaría y admin.  3.180,00 €  
Gastos bancarios  1.012,24 €  
Publicidad y promoción  5.756,86 €  
Otros impuestos públicos  367,06 €  

SERVICIO A MISIONEROS  31.420,41 €  
Seguridad Social  12.457,26 €  
Primas de seguros  3.962,89 €  
Ayudas a misioneros retornados  9.915,93 €  
Regularizaciones con JMV  2.383,38 €  
Formación  2.700,95 €  

OPERATIVA MISIONERA  100.167,70 €  
Comunidades: Angola, Bolivia y Honduras  75.682,00 €  
Donativos proyecto artesanía Makiswan  7.245,51 €  
Viajes misioneros  16.272,79 €  
Encuentro de misioneros  967,40 €  

TOTAL 172.685,46 € 
 
  

a 

RESULTADO 
 

INGRESOS 185.373,15 €  
GASTOS  172.685,46 €  

(SUPERÁVIT) 12.687,00 € 
 

Misevi España | Memoria 2016 
 



Misevi España | Memoria 2016 

pág. 31 
 

NUESTRO DOSSIER DE PRENSA 
 

 

Medios impresos 
 

 21.01.2016 (y más):  El Periódico de Aragón  

 10 y 11.02.2016: Diario de Burgos 

 01.06.2016. La Voz de Galicia 

 09.09.2016: Diario de Noticias 

 20.09.2016: Diario de Navarra 

 23.10.2016: Lanza 

 21.11.2016: Diario de Navarra 

 03.12.2016: La Opinión de Zamora 

 04.12.2016: Diario de Navarra 

 10.12.2016: Diario de Navarra 
 
 
 

Medios digitales 
 

 18.02.2016: Telemarinas 
https://telemarinas.com/magia-solidaria-esta-tarde-en-tui/ 

 08.03.2016: Atades 
http://www.atades.com/2016/03/encuentro-con-empresarios-aragonesas-
para-construir-el-nuevo-colegio-de-san-martin/ 

 04.04.2016: PaulesZaragoza 
http://pauleszaragoza.org/pascua-juvenil-jmv-murguia/ 

 05.04.2016: Agenttravel 
http://www.agenttravel.es/noticia-023099_Exoticca-supera-los-267-millones-
de-facturacion-en-su-primer-ejercicio-completo.html 

 07.04.2016: Hosteltour 
https://www.hosteltur.com/comunidad/nota/003242_exoticca-supera-6-
millones-facturacion.html 

 08.04.2016: La Opinión de Zamora 
http://www.laopiniondezamora.es/zamora/2016/04/08/paco-gonzalez-ong-
misevi-presentan/916845.html 

 10.05.2016: Kulturklik 
http://www.kulturklik.euskadi.eus/z12-
shagenda/es/aa58aPublicoWar/agenda/sacarAgendaDia?eventosParaFecha=14
/09/2016&locale=es 

 06.06.2016: El Correo Gallego 
http://www.elcorreogallego.es/tendencias/vida-social/ecg/carrera-solidaria-
colegio-senora-remedios/idEdicion-2016-06-06/idNoticia-1001193/ 

 09.06.2016: ZamoraNews 
http://zamoranews.com/ocio-zamora/item/22106-espectaculo-de-danza-
benefico-en-el-salon-de-actos-del-colegio-medalla-milagrosa 

https://telemarinas.com/magia-solidaria-esta-tarde-en-tui/
http://www.atades.com/2016/03/encuentro-con-empresarios-aragonesas-para-construir-el-nuevo-colegio-de-san-martin/
http://www.atades.com/2016/03/encuentro-con-empresarios-aragonesas-para-construir-el-nuevo-colegio-de-san-martin/
http://pauleszaragoza.org/pascua-juvenil-jmv-murguia/
http://www.agenttravel.es/noticia-023099_Exoticca-supera-los-267-millones-de-facturacion-en-su-primer-ejercicio-completo.html
http://www.agenttravel.es/noticia-023099_Exoticca-supera-los-267-millones-de-facturacion-en-su-primer-ejercicio-completo.html
https://www.hosteltur.com/comunidad/nota/003242_exoticca-supera-6-millones-facturacion.html
https://www.hosteltur.com/comunidad/nota/003242_exoticca-supera-6-millones-facturacion.html
http://www.laopiniondezamora.es/zamora/2016/04/08/paco-gonzalez-ong-misevi-presentan/916845.html
http://www.laopiniondezamora.es/zamora/2016/04/08/paco-gonzalez-ong-misevi-presentan/916845.html
http://www.kulturklik.euskadi.eus/z12-shagenda/es/aa58aPublicoWar/agenda/sacarAgendaDia?eventosParaFecha=14/09/2016&locale=es
http://www.kulturklik.euskadi.eus/z12-shagenda/es/aa58aPublicoWar/agenda/sacarAgendaDia?eventosParaFecha=14/09/2016&locale=es
http://www.kulturklik.euskadi.eus/z12-shagenda/es/aa58aPublicoWar/agenda/sacarAgendaDia?eventosParaFecha=14/09/2016&locale=es
http://www.elcorreogallego.es/tendencias/vida-social/ecg/carrera-solidaria-colegio-senora-remedios/idEdicion-2016-06-06/idNoticia-1001193/
http://www.elcorreogallego.es/tendencias/vida-social/ecg/carrera-solidaria-colegio-senora-remedios/idEdicion-2016-06-06/idNoticia-1001193/
http://zamoranews.com/ocio-zamora/item/22106-espectaculo-de-danza-benefico-en-el-salon-de-actos-del-colegio-medalla-milagrosa
http://zamoranews.com/ocio-zamora/item/22106-espectaculo-de-danza-benefico-en-el-salon-de-actos-del-colegio-medalla-milagrosa
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 11.06.2016: Zamora24h 
http://www.zamora24horas.com/articulo/cultura/11-06-2016-la-escuela-de-
baile-royal-academy-clausura-el-curso/20160611102505100422.html 

 08.09.2016: Diario de Navarra 
http://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/pamplona_comarca/pamplon
a/2016/09/08/red_civivox_inicia_curso_cuatro_exposiciones_abiertas_semana
_483815_1702.html 

 10.09.2016: InterBenavente 
http://interbenavente.es/not/14980/jose-peral-expone-en-zaragoza-sus-fotos-
sobre-la-realidad-social-de-bolivia 

 13.09.2016: Obrasmisionalespontificias 
http://www.obrasmisionalespontificias.es/2016/09/veranomision-regreso-con-
las-mochilas.html 

 23.10.2016: Religión Confidencial 
http://www.religionconfidencial.com/catolicos/Anastasio-Gil-responsable-
Domund-Rahola_0_2804119569.html 

 24.10.2016: La Opinión de Málaga 
http://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2016/10/24/sentir-responsables-
desafio-cultura-bienestar/884845.html 

 29.10.2016: SweetPress 
http://www.sweetpress.com/sarigabo-organiza-una-cena-solidaria-promover-
proyecto-angola-misevi/ 

 16.11.2016: Diócesis de 
Zamora http://www.diocesisdezamora.es/delegaciones/detalles-
noticia/misevi-acerca-la-realidad-de-bolivia-765 

 02.12.2016: ZamoraNews 
http://zamoranews.com/zamora-noticias/item/25125-voluntarios-el-premio-
es-siempre-un-baluarte-para-el-ser-humano 

 02.12.2016: Zamora3punto0 
http://zamora3punto0.com/index.php/es/zamora/21488-la-red-de-
voluntariado-reconoce-la-labor-de-cinco-bomberos-zamoranos-en-lesbos 

 03.12.2016: La Opinión de 
Zamora http://www.laopiniondezamora.es/zamora/2016/12/03/auxilio-pie-
costa/969540.html?utm_source=rss 

 05.12.2016: Zamora24Horas 
http://www.zamora24horas.com/articulo/local/05-12-2016-cuando-eres-
voluntario-tienes-que-cambiar-tu-y-no-intentar-cambiar-los-
demas/20161205084721105997.html 

 06.12.2016: MisionesNavarraOMP 
http://misionesnavarraomp.blogspot.com.es/2016/12/fiesta-de-san-francisco-
javier-patrono.html 

 06.12.2016: Famvin 
http://famvin.org/es/2016/12/06/misevi-alemania-fui-forastero-me-
recibisteis/ 

 12.12.2016: SweetPress 
http://www.sweetpress.com/la-cena-solidaria-en-beneficio-de-misevi-espana-
en-la-que-colaboro-sarigabo-fue-todo-un-exito/ 

http://www.zamora24horas.com/articulo/cultura/11-06-2016-la-escuela-de-baile-royal-academy-clausura-el-curso/20160611102505100422.html
http://www.zamora24horas.com/articulo/cultura/11-06-2016-la-escuela-de-baile-royal-academy-clausura-el-curso/20160611102505100422.html
http://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/pamplona_comarca/pamplona/2016/09/08/red_civivox_inicia_curso_cuatro_exposiciones_abiertas_semana_483815_1702.html
http://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/pamplona_comarca/pamplona/2016/09/08/red_civivox_inicia_curso_cuatro_exposiciones_abiertas_semana_483815_1702.html
http://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/pamplona_comarca/pamplona/2016/09/08/red_civivox_inicia_curso_cuatro_exposiciones_abiertas_semana_483815_1702.html
http://interbenavente.es/not/14980/jose-peral-expone-en-zaragoza-sus-fotos-sobre-la-realidad-social-de-bolivia
http://interbenavente.es/not/14980/jose-peral-expone-en-zaragoza-sus-fotos-sobre-la-realidad-social-de-bolivia
http://www.obrasmisionalespontificias.es/2016/09/veranomision-regreso-con-las-mochilas.html
http://www.obrasmisionalespontificias.es/2016/09/veranomision-regreso-con-las-mochilas.html
http://www.religionconfidencial.com/catolicos/Anastasio-Gil-responsable-Domund-Rahola_0_2804119569.html
http://www.religionconfidencial.com/catolicos/Anastasio-Gil-responsable-Domund-Rahola_0_2804119569.html
http://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2016/10/24/sentir-responsables-desafio-cultura-bienestar/884845.html
http://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2016/10/24/sentir-responsables-desafio-cultura-bienestar/884845.html
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