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Saluda del Presidente: 

 

 

Alguien me preguntó hace unos meses si Misevi también acusaba la falta de vocaciones de 

la Iglesia, pregunta que sonó a afirmación y que buscaba encontrar un aliado en el 

naufragio, mi respuesta fue tajante e inmediata: NO, Misevi goza de muy buena salud y de 

una vitalidad contagiosa, es la suerte de tener todo el camino por recorrer y muy poco 

peso en las espaldas. 

 

Un año más os presentamos nuestra memoria anual, un compendio de números y datos 

que no dejan entrever toda la vida que hay detrás de ellos. Primero nuestros misioneros 

enviados, punta de lanza de nuestra asociación, la expresión amorosa del Dios de los 

débiles. Nunca podré cansarme de dar Gracias por su desprendimiento, entrega y 

esfuerzo, sin duda, Misevi, que se creó para ser su soporte, debe continuar teniendo en el 

centro de su quehacer la misión, sus proyectos y sus misioneros. 

 

Por otro lado os presentamos el trabajo que realizan los misevis de pleno derecho en 

España. Poco a poco hemos ido entendiendo que la entrega a los demás no está 

circunscrita a un lugar, situación o tiempo determinado. La lucha por la justicia y los 

valores evangélicos se realiza en cada rincón del mundo donde nos encontremos, no 

importa el tiempo ni las circunstancias, acordaros que los imprescindibles son los que 

luchan toda la vida y que Misevi debe reinventarse cada día para acoger todas esas 

expresiones de incansable entrega que los miembros de la asociación van creando. 

 

Y en la base de todo ello, todos lo que con vuestra colaboración hacéis posible que los 

proyectos de Misevi sigan adelante. La tarea de poner ladrillos puede ser entendida como 

una actividad mecánica sin sentido o como la labor conjunta de construir una casa. Ese es 

el sentido profundo de cada colaboración o donativo. 

 

Así pues, porque todos vosotros; misioneros y colaboradores seguís creyendo y trabajando 

podemos decir que Misevi está muy viva y que los sueños siguen siendo nuestro horizonte. 
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¿Qué es MISEVI?       MISION –VISIÓN- VALORES 
 

MISEVI es una organización no gubernamental para el desarrollo; en este sentido sus 

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 la Asociación este presente.  

Se crea para fomentar, facilitar, apoyar y coordinar la presencia y el trabajo 

evangelizador de los laicos vicencianos en la Misión. La relación con la Congregación de 

la Misióni, 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. 

Se enmarca dentro de las Organizaciones no gubernamentales para el desarrollo 

(ONGD), y está inscrita en el Registro del Ministerio de Justicia (MJ)1 y en la Agencia 

Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) 2. 

La Asociación tiene carácter no lucrativo; sus bienes son para el servicio de los 

pobres. El camino normal de colaboración en la misma es el voluntariado no 

remunerado, salvo las excepciones aprobadas por la Asamblea General.  

Entre los fines de la Asociación se encuentra: 

 Ofrecer un respaldo humano, moral, espiritual, formativo y económico a 

las misiones, especialmente a las propias de la Asociación 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. 

 Ser instrumento de comunión entre los laicos misioneros que forman parte 

de la Asociación, potenciando, en la medida de nuestras posibilidades, la 

vida en comunidad como una de las riquezas de Misevi. 

 Potenciar la formación humana y misionera, y la vida espiritual de sus 

miembros. 

 Favorecer la colaboración y relación de los miembros de Misevi con la 

Familia Vicenciana, con las instancias pastorales de las diócesis de las que 

forman parte y con organismos misioneros de carácter laical. 

 Facilitar la comunicación de los misioneros laicos vicencianos con sus 

comunidades de origen, y en caso de que estos lo precisen, representarlos 

ante ellas. 

                                                           

1
 http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/es/1215197983369/EstructuraOrganica.html  

2
 http://www.aecid.es/es/  

http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/es/1215197983369/EstructuraOrganica.html
http://www.aecid.es/es/
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 Acoger a los misioneros que regresan de su labor misionera, brindándoles 

apoyo humano, formativo, espiritual y económico, según determine el 

Reglamento de Régimen Interno y el Compromiso Misionero Personal que 

hayan suscrito con la Asociación. 

 Promover y apoyar acciones de sensibilización y de cooperación al 

Desarrollo. 

 

En suma, podría definirse MISEVI como una ONG de Iglesia, que trabaja en países 

empobrecidos luchando contra la desigualdad y que desde España se organiza para 

apoyar los proyectos y a los misioneros. 

 

 

 

ORGANIGRAMA 
 

 

Podría hablarse de dos grandes líneas de actuación de la asociación; la vida de la 

asociación en España y la vida de la asociación en otros países. En España MISEVI se 

organiza en distintas zonas a lo largo de toda su geografía, encabezados por los AZ´S, 

los animadores de zona, encargados de coordinar y motivar a los miembros de la 

asociación para implementar en las diferentes zonas los objetivos y misión de la 

asociación; por otro lado MISEVI está presente actualmente en dos países fuera de 

nuestras fronteras, Bolivia y Honduras, dónde los objetivos y misión de la asociación es 

la misma y compartida, pero la actuación y metodología para alcanzarlos es diferente. 
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MISEVI se centra en trabajar por y para la MISIÓN, por eso se organiza y coordina de 

manera que TOD@S los miembros son partes de un puzle en el que las piezas se van 

compensando según la disponibilidad y circunstancias personales de cada momento, 

de ahí que esta visión sea imprescindible y previa para poder entender que el sistema 

de organización que a continuación se detalla no es más que una relación de tareas 

necesarias para el buen funcionamiento de la asociación, pero en ningún caso una 

estructura piramidal ni jerárquica: la Misión es una y cada Misionero trabaja para ella 

desde una tarea y responsabilidad diferente ya sea en España, Honduras o Bolivia. 

 

  
Presencia en otros 

países:                 

BOLIVIA-HONDURAS - 

MOZAMBIQUE 

Presencia en 

España: 8 Zonas 
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SOCIOS Y COLABORADORES 
 

 

2012 fue un año importante para la asociación, se renovaron y aprobaron los Estatutos 

para facilitar la participación, la gestión y el crecimiento en todos los sentidos de la 

asociación; de ahí que 2013 se haya caracterizado por la adecuación de la asociación a los 

mismos. Todos los socios se identificaron resultando 60 socios de pleno derecho, 104 socios 

colaboradores y 7 socios en formación. A su vez se puso en marcha la organización por ÁREAS 

DE TRABAJO, implicando así a todos los socios de pleno derecho a la construcción del futuro de 

la asociación desde el área de formación, comunicación y marketing, soporte técnico, 

espiritualidad y acompañamiento,  Zonas y equipo coordinador.  

 

Artículo sexto: 

 

“La Asociación está formada por personas laicas que están vinculadas de algún 

modo a la labor misionera de la Familia Vicenciana y de la Iglesia Universal. 

Estos modos de vinculación con la Asociación definen las siguientes formas de 

participación en la misma: 

De Pleno Derecho.- Persona laica, bautizada, mayor de edad que, 

después de un proceso de formación y experiencia misionera, asume 

unos compromisos con la Asociación, pone su vida al servicio de la misión 

y asume un estilo de vida según el carisma vicenciano. 

En Formación.- Persona laica que pretende asumir unos compromisos 

con la Asociación y con la labor misionera de la Familia Vicenciana y de la 

Iglesia. Para ello, está en proceso de formación y discernimiento 

vocacional misionero y de profundización para asumir el carisma 

vicenciano. 

Colaborador.- Persona o institución que apoya los fines de Misevi 

mediante aportaciones económicas, profesionales, o cualquier otro tipo 

de servicio a la Asociación.” 
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EQUIPO COORDINADOR - Acciones conjuntas 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Sistema de trabajo del Equipo Coordinador 

El Equipo Coordinador 

Según los Estatutos vigentes, el órgano gestor y de representación de la Asociación se 

denomina Equipo Coordinador, y está constituido por ocho miembros (Est.7.3.2): 

 Cuatro, elegidos por la Asamblea entre los socios. 

 Dos asesores, designados por las Congregación de la Misión y las Hijas de la 

Caridad, que velan por el mantenimiento del carisma vicenciano. 

 Dos miembros representantes de otras asociaciones cuyos miembros 

mantienen vínculos o pertenencia también dentro de Misevi. 
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En la práctica, el Equipo durante 2012 lo conformaron: 

 Presidente: Israel Peralta Pérez (Zamora) 

 Secretario: José Manuel Díaz Quintana (Cádiz) 

 Tesorero: Emilio Estévez  Martínez (Tui-Pontevedra) 

 Vocal: Virginia Cuenca Nieto-Márquez (Madrid y La Moskitia, Honduras) 

 Vocal 2: Inmaculada Arias Alvarez (Sevilla) 

 Asesor: Hermano Francisco Berbegal Vázquez, C.M. (Salamanca) 

 Asesora: Sor Magdalena Herrera Barranco, H.C. (La Línea de la Concepción, 

Cádiz) 

Sistemas de trabajo 

Generadores de pautas a seguir 

El Equipo Coordinador desarrolla sus labores de acuerdo con: 

- Los Estatutos vigentes. 

- El Reglamento de Régimen Interno. 

- Las líneas de acción emanadas de la Asamblea General. 

- Las necesidades y oportunidades que se van presentando a lo largo de su 

tiempo de servicio, sea a causa de agentes externos, sea a partir de la 

comunicación con los socios.  

Dinámica de trabajo desplegada 

La diversidad de zonas de residencia de los miembros del Equipo es una riqueza en 

cuanto que aporta visiones diversas de la propia Asociación dentro del Equipo; pero 

plantea la dificultad de no poder celebrar reuniones presenciales con frecuencia, lo 

cual obliga a planificar y estructurar bien el trabajo del Equipo y a aprovechar lo mejor 

posible las Tecnologías de la Información y Comunicaciones. 

Así, el trabajo de fondo se resuelve sobre todo mediante algunos de los servicios de 

Google (Grupos, Drive, Calendar), registrados para el ámbito privado del Equipo. De 

este modo, se debaten ideas, se generan conjuntamente documentos, se hacen 

anotaciones de agenda y se preparan eventos. 

Este trabajo se ve impulsado y pautado de forma más sólida mediante reuniones 

presenciales del Equipo en pleno, durante las cuales se debaten las ideas para adoptar 

las decisiones más estratégicas o complejas. 

Referentes y Motivaciones 

Sin faltar a lo que ordenan los Estatutos y a la misión, visión y valores de Misevi 

España, las labores del Equipo Coordinador vinieron guiadas por tres referentes: 
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- Líneas de Acción de la Asamblea de 1 y 2 de Junio 2013. 

- Necesidades y oportunidades surgidas desde entonces y detectadas como tales 

por el Equipo Coordinador. 

Líneas de acción en relación con los retos 

planteados EN LA ASAMBLEA GENERAL 

RETO 1 

Realizar un análisis y diagnóstico de la realidad actual que abarque todos los aspectos de 

preocupación: comunidades misioneras, desarrollo asociativo, fuentes de financiación, 

comunicación y difusión. A partir del análisis, redefinir un nuevo plan estratégico. 

Líneas 

 Desarrollar un proceso de análisis de la realidad de la asociación que cuente con la 

visión y disponibilidad a nivel individual de todos los miembros y a nivel de grupo 

zonal antes de final de 2013. 

 Generar espacios de reflexión acerca de cómo y cuándo asumir las comunidades 

misioneras. 

 Redactar un plan estratégico que abarque todas las áreas definidas en Misevi. 

 Desarrollar un procedimiento de consulta para conocer qué socios están dispuestos 

a ser enviados a las comunidades misioneras. 

 Considerar los acuerdos misioneros como algo dinámico y tratarlos como tal 

(evaluación, revisión periódica). 

 Consolidar la presencia misionera actual en Honduras y dilucidar la sostenibilidad 

de la presencia en Mozambique. 

RETO 2 

Esforzarnos en el crecimiento asociativo mejorando a través de: número de socios, AZs, 

vivencia comunitaria misionera, consolidación de tareas y responsabilidades. 

Líneas 

 Mantener y potenciar las funciones encomendadas a los AZs: Animación misionera, 

captación de socios, obtención de fondos, vivencia comunitaria de la fe y relaciones 

con la familia vicenciana. 

 Suscitar y convocar reuniones entre los miembros de pleno derecho para fomentar 

la constitución de grupos o comunidades Misevi. 

 Dar a conocer Misevi  en otras comunidades eclesiales. 
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RETO 3 

Definir las siguientes áreas y sus roles asociados: 

Formación. 

Espiritualidad. 

Acompañamiento personal. 

Comunicación y marketing. 

Financiación. 

Elaboración de documentos rectores. 

Líneas 

 Nombrar un miembro del Equipo Coordinador como nexo para cada una de las 

áreas definidas 

 Definir un plan de comunicación de la formación de Misevi de forma intensa en: 

o Familia vicenciana, especialmente las asociaciones laicales. 

o Otros colectivos afines. 

o Delegaciones Diocesanas de Misiones. 

 Definir el rol de animación de la espiritualidad misionera vicenciana y asignarlo a 

una persona que coordine un equipo y presente un plan de actuación en este área 

para la próxima asamblea. 

 Constituir un equipo que lidere el área de comunicación y marketing. 

 Crear una comisión de tratamiento de recursos económicos. 

 Crear nuevos cauces de financiación para la asociación. 

 Definir un equipo para la redacción de documentos rectores (Reglamento de 

Régimen Interno, Documento de Espiritualidad y Documento de Vida en Misión) 

que presente al menos el Reglamento de Régimen Interno para la próxima 

asamblea. 

 Crear una comisión de asesoramiento legal. 

RETO 4 

Fortalecer el acompañamiento de la acción misionera. 

Líneas 

 Hacer visitas periódicas a las comunidades misioneras por parte del Equipo 

Coordinador. 

 Aumentar el nº de participantes en el EMVE. 

 Potenciar las acciones de animación misionera en las zonas. 

 Definir y estructurar las labores del secretariado, especialmente en relación con la 

acción misionera (proyectos…) 
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Puntos fuertes a mantener o potenciar 

De la trayectoria anterior, se han desarrollado ideas, métodos o sistemas que el Equipo 

considera válidos y necesarios para el buen funcionamiento de la asociación. Se 

pueden enumerar: 

1. Necesidad de mantener y reforzar los vínculos y la comunicación con los 

miembros que prestan servicio misionero, sobre todo con que están enviados a 

otros países para un plazo largo. 

2. Necesidad de fomentar nuevas vocaciones misioneras y de estimular las 

actuales mediante entrevistas, formación misionera y envíos de corta duración 

de personas que se muestren al Equipo con suficientes avales personales. 

3. Necesidad de disponer de espacios de encuentro interpersonal y de revisión y 

planificación de las acciones y del propio Equipo Coordinador. 

4. Conveniencia de mantener encuentros para socios y simpatizantes donde se 

den a conocer las labores de Misevi y se cultive el aspecto lúdico y de 

relaciones interpersonales. 
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MISIÓN-ACCIÓN EN ESPAÑA 
 

 

Como se ha citado anteriormente los objetivos de MISEVI son vividos y compartidos 

por todos los misioneros independientemente de dónde estén, aunque cada zona los 

lleva a cabo a través de actividades diferentes, en función de la idiosincrasia de cada 

zona y comunidad. 

Ocho han sido las Zonas activas presentes en España y un Misionero enviado en la 

comunidad de la línea de la concepción. Madrid, Cantabria, Sevilla Cádiz, Zamora, 

Zaragoza, Galicia y Alicante cuentan con una comunidad MISEVI coordinada e 

impulsada por un Animador de Zona, que a su vez está en continua comunicación con 

el Equipo coordinador nacional. 
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OBJETIVOS  
 

De manera compartida estos son los siguientes objetivos y retos que se plantearon: 

1. Objetivo y/o meta general: Implantar en cada una de las Zonas una mayor 

presencia de MISEVI y sus fines, para continuar con la Misión y crecer en 

número de socios y colaboradores, proyectos, y acciones. 

 

2. Objetivos operativos:  

 

i. Dar a conocer los fines y objetivos de MISEVI en cada zona a las 

personas del entorno de las comunidades, a la administración 

pública y a la sociedad en general. 

ii. Aumentar el número de socios activos en cada una de las 

diferentes zonas así como incrementar el número de 

colaboradores permanentes o puntuales. 

iii. Compartir el sentir misionero a través de la oración, la 

comunidad y la vida compartida. 

iv. Promover espacios de encuentro, formación y oración. 

v. Participar en las actividades planteadas desde la familia 

vicenciana. 

vi. Apoyar proyectos que se llevan a cabo en países de MISIÓN 

vii. Establecer redes de contacto con las entidades que desarrollan 

proyectos de cooperación al desarrollo con el objetivo de 

generar sinergias que nos hagan crecer 

viii. Búsqueda de fuentes de financiación para los objetivos de la 

asociación, así como recaudación económica mediante 

diferentes actividades y venta de material artesano. 
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ACTIVIDADES 
 

CÁDIZ 

Lema y metodología de trabajo: COMPARTIR LA FE 

• ÁMBITO/SECTOR EN EL QUE SE ENCUADRA: compartir el sentir misionero a través 

de la oración, la comunidad y la vida compartida. 

• FECHA DE REALIZACIÓN: anual, una reunión al mes. 

• NÚMERO DE PARTICIPANTES: grupo de misevi. 

• DESARROLLO: El grupo de MISEVI de Cádiz de la parroquia San Vicente de Paúl se 

reúne una vez al mes (sin fecha fija) para compartir la Fe en comunidad y organizar los 

diferentes eventos que se programan. 

• MEDIOS MATERIALES (PROPIOS/AJENOS): salones de la Parroquia San Vicente de 

Paúl de Cádiz. 

• NIVEL DE CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS PLANTEADOS: la realización de las 

reuniones ha sido muy positiva puesto que hemos cumplido el número de las mismas 

planteadas, por motivos personales y posiblemente de coordinación a la hora de 

establecer las fechas (mediante wathsapp), ya que no son establecidas sino que se van 

concretando en el día a día, el número de participantes ha sido de 3 personas 

normalmente, aun así han sido muy fructíferas. 

• ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGO Y/O DIFICULTADES EN LA 

EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD: un factor de riesgo ha sido y sigue siendo como hemos 

comentado anteriormente la forma de ponernos de acuerdo, ya que para algunos 

concretar fechas día a día les viene mejor, mientras que otros prefieren establecer 

fechas fijas. Otro factor de riesgo son los compromisos y trabajos del día a día que 

sufrimos todos que positivamente hemos ido solventando para cumplir con el número 

de reuniones. 

• DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO SOCIAL/MEDIOAMBIENTAL: estas reuniones han sido 

muy fructíferas y valoradas por el grupo, ya que asientan la nota comunitaria de 

nuestra asociación, cada miembro del grupo sentía la necesidad de compartir  la Fe 

desde la pertenencia propia de misevi. 
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Lema y metodología de trabajo: COMPARTIR LA VIDA DE 

MISEVI 

• ÁMBITO/SECTOR EN EL QUE SE ENCUADRA: compartir el sentir misionero a través 

de la oración, la comunidad y la vida compartida. 

• FECHA DE REALIZACIÓN: anual, una reunión al mes. 

• NÚMERO DE PARTICIPANTES: grupo de misevi y colaboradores, 15 personas 

aproximadamente. 

• DESARROLLO: El grupo de MISEVI de Cádiz de la parroquia San Vicente de Paúl se 

reúne con colaboradores del mismo, pertenecientes a otros grupos de la parroquia, 

una vez al mes, para compartir vivencias de Fe, ofrecer información de todo lo 

relevante a MISEVI España y organizar los diferentes eventos que se programan. 

• MEDIOS MATERIALES (PROPIOS/AJENOS): salones de la Parroquia San Vicente de 

Paúl de Cádiz. 

• NIVEL DE CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS PLANTEADOS: los objetivos se han 

cumplido a medias ya que no hemos conseguido realizar una reunión mensual, poner 

de acuerdo a tantas personas que además tienen sus reuniones con sus grupos 

correspondientes es tarea difícil, y cuando se han propuesto fechas no han podido ir la 

mayoría de colaboradores. Aun así las reuniones que han conseguido realizarse han 

sido fructíferas.  

• ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGO Y/O DIFICULTADES EN LA 

EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD: como hemos comentado anteriormente dos son los 

factores de riesgo que nos encontramos, la cantidad de personas a poner de acuerdo 

para las fechas, y los quehaceres diarios de las personas así como las reuniones 

parroquiales que tienen ya los colaboradores, por dichos motivos las reuniones han 

sido escasas y poco numerosas. Los colaboradores no tienen en el grupo Misevi el eje 

de su vida de Fe. 

• DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO SOCIAL/MEDIOAMBIENTAL: el impacto que ha podido 

producir en los miembros colaboradores ha sido escaso ya que la respuesta, por los 

factores de riesgo y dificultades que hemos comentado anteriormente, no ha sido muy 

favorable. 
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Lema y metodología de trabajo: COLABORACIÓN CON EL 

PROYECTO DE ARTESANÍA DE BOLIVIA 

• ÁMBITO/SECTOR EN EL QUE SE ENCUADRA: sensibilización y recaudación de fondos 

• FECHA DE REALIZACIÓN: anual 

• NÚMERO DE PARTICIPANTES: responsables y colaboradores asiduos. 

• DESARROLLO: después de realizar un pedido directamente al proyecto, y haber 

pagado el grupo de MISEVI-CÁDIZ, en el año 2012, se sigue amortizando con la venta de los 

productos. Los materiales se distribuyen entre los socios y colaboradores de MISEVI-CÁDIZ 

y la venta se produce en el ámbito privado a familiares, conocidos etc. de las diferentes 

redes sociales de cada persona. 

• MEDIOS MATERIALES (PROPIOS/AJENOS): económicos propios, mediante una cuota 

que el grupo aporta mensualmente. 

• NIVEL DE CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS PLANTEADOS: la amortización todavía 

no se ha alcanzado totalmente; a nivel de sensibilización la venta es un medio para dar a 

conocer a las distintas redes sociales, el proyecto de artesanía de las mujeres en Bolivia. 

• ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGO Y/O DIFICULTADES EN LA 

EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD: no se ha conseguido amortizar totalmente ya que depende 

de las actividades que se realicen, pero el material puede venderse en futuras ocasiones. La 

saturación del mercado, al tener a la venta siempre productos similares en el mismo círculo 

de influencia hace que sea más difícil la amortización. 

• DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO SOCIAL/MEDIOAMBIENTAL: Repercusión positiva en la 

autoestima y promoción de las mujeres productoras de la artesanía; era parte del objetivo 

implícito. El impacto producido en la zona de Cádiz cada vez es menor debido a las 

dificultades que anteriormente hemos comentado. 
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Lema y metodología de trabajo: VENTA DE TAZAS MISEVI 

• ÁMBITO/SECTOR EN EL QUE SE ENCUADRA: recaudación de fondos, difusión de 

imagen corporativa 

• FECHA DE REALIZACIÓN: anual 

• NÚMERO DE PARTICIPANTES: socios y colaboradores 

• DESARROLLO: el grupo de MISEVI-CÁDIZ aporta el dinero para la realización de las 

tazas (875€), las tazas se distribuyen entre los socios y colaboradores de MISEVI-CÁDIZ y la 

venta se produce en el ámbito privado a familiares, conocidos etc. de las diferentes redes 

sociales de cada persona, así como en las actividades que se realizan y el reparto a otras 

zonas de acción de MISEVI. 

• MEDIOS MATERIALES (PROPIOS/AJENOS): económicos propios, mediante una cuota 

que el grupo aporta mensualmente. 

• NIVEL DE CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS PLANTEADOS: se ha conseguido vender 

aproximadamente la mitad del material, consiguiendo un beneficio de 700€ 

aproximadamente que se reporta a MISEVI. La difusión de la nueva imagen corporativa de 

misevi va en aumento. 

• ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGO Y/O DIFICULTADES EN LA 

EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD: el dinero a desembolsar en un principio fue muy grande, 

con lo que varios socios tuvimos que “prestar” lo que faltaba, el precio de las tazas se 

considera muy elevado por la gente en general pero se decide mantenerlo al menos un 

año.  

• DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO SOCIAL/MEDIOAMBIENTAL: dos objetivos primordiales 

que nos marcamos con dicha actividad es la recaudación económica para la asociación, la 

cual ha ido bastante bien, y la difusión de la nueva imagen corporativa se van consiguiendo 

poco a poco. Las tazas gustan en una generalidad a los socios y personas allegadas a la 

asociación, pero las encuentran muy “sosas” las personas que no están tan cercanas a la 

misma, las tazas no son llamativas. 
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Lema y metodología de trabajo: ORACIÓN MISIONERA 

• ÁMBITO/SECTOR EN EL QUE SE ENCUADRA: sensibilización, compartir el sentir 

misionero a través de la oración, la comunidad y la vida compartida. 

• FECHA DE REALIZACIÓN: 13 diciembre 

• NÚMERO DE PARTICIPANTES: socios y colaboradores 

• DESARROLLO: después de la misa del viernes se celebra una oración con cariz 

misionero.  

• MEDIOS MATERIALES (PROPIOS/AJENOS): capilla, ordenador, proyector. 

• NIVEL DE CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS PLANTEADOS: asisten una veintena de 

personas que valoran muy positivamente la oración. 

• ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGO Y/O DIFICULTADES EN LA 

EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD: la fecha de realización ha sido una dificultad ya que varios 

miembros del grupo y colaboradores no han podido ayudar a la realización de dicha 

oración, así como su participación en la misma. 

• DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO SOCIAL/MEDIOAMBIENTAL: las personas que asisten a 

la oración valoran positivamente, tanto el hecho de orar en comunidad los distintos 

miembros y grupos de la parroquia como la misma oración que ha sido distinta, con un 

matiz fundamentalmente misionero. 
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SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN GENERAL 

 

1. ACCIONES DE SEGUIMIENTO: reuniones de evaluación al término de cada actividad 

concreta. 

 

2. FORMULARIOS Y/O INSTRUMENTOS TÉCNICOS UTILIZADOS EN LA EVALUACIÓN: 
ningún instrumento ni formulario. 

 

3. IDENTIFICACIÓN DEL NÚMERO DE BENEFICIARIOS: en la parroquia unas treinta 

personas. Y la propia asociación abarcando a cientos de personas. 

 

4. DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO SOCIAL Y MEDIOAMBIENTAL: a nivel parroquial se 

obtiene una mayor presencia y participación. A nivel comunitario se consigue un 

“compartir” la Fe desde una pertenencia y un SER Misevi. A nivel de asociación se 

participa con mayor afluencia y pertenencia.  

 

5. DESCRIPCIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGO Y/O DIFICULTADES EN LA EJECUCIÓN 

DEL PROYECTO: todavía somos pocos los que “tiramos del carro” y a veces se nos 

hace cuesta arriba tener que enganchar a los miembros colaboradores, ya que las 

actividades que se realizan no son solo nuestras sino de todos. 
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ZARAGOZA 
 

 

 

LEMA Y METODOLOGÍA DE TRABAJO: FELIX AZARA SOLIDARIO 
 El proyecto de manera sencilla pretende implicar a toda la población educativa del centro. Se 

lleva a cabo una vez al año con el objeto de recaudar fondos para proyectos de la Comunidad 

de Bolivia principalmente para el programa Imaynalla Kasanki 

 OBJETIVO: Desarrollar la conciencia social y solidaria de los alumnos del centro a 

través de una actividad lúdica  cuyo fin es la recaudación de fondos para proyectos 

solidarios 

 ÁMBITO/SECTOR EN EL QUE SE ENCUADRA: Sensibilización, recaudación de fondos, 

información de la situación de los países en desarrollo en los que MISEVI tiene MISIÓN. 

 FECHA DE REALIZACIÓN: Abril 2013 

 NÚMERO DE PARTICIPANTES: Alumnos del Centro Félix Azara 

 DESARROLLO: 

1.1.- Sensibilización 

1.2.- Desarrollo de actividades lúdicas y deportivas que llevan una pequeña cuota de 

inscripción que va destinada al proyecto 

2.1.- Venta de artesanía 

3.2.- Resultados 

 MEDIOS MATERIALES (PROPIOS/AJENOS): las instalaciones del IES dónde se va a 

desarrollar el proyecto, medios cedidos en uso. 

 NIVEL DE CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS PLANTEADOS: consecución de 500 

euros de aportación al Imaynalla Kasanky 

 ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGO Y/O DIFICULTADES EN LA 

EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Belén lleva todo el peso de la realización del proyecto 

ya que es la presencia de MISEVI en el centro 

 DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO SOCIAL/MEDIOAMBIENTAL: existe un gran impacto ya 

que es una actividad que se repite en un IES público y en la cual alumnos y profesores 

participan de buen grado 
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LEMA Y METODOLOGÍA DE TRABAJO: MQB SOLIDARIO  
 

 

Jornada festiva a través de una exposición de bailes a cargo de la academia de bailes 

de Zaragoza “ Aradance” ” con venta de entrada solidaria, fila cero y venta de 

artesanía de Bolivia; en la sala se proyectó un video de sensibilización de MISEVI. 

 ÁMBITO/SECTOR EN EL QUE SE ENCUADRA: vida compartida, recaudación de 

fondos, información y difusión de MISEVI. 

 FECHA DE REALIZACIÓN: mayo 2013 

 NÚMERO DE PARTICIPANTES: unas 200 personas. 

 DESARROLLO: se realizó una pequeña presentación de los fines y objetivos de la 

actividad, así como de los proyectos misioneros de MISEVI, participaron 15 parejas de 

baile, así como el coro del Colegio Ntra. Sra. Del Carmen y San José 

 MEDIOS MATERIALES (PROPIOS/AJENOS): Centro Cívico municipal Almozara del 

Ayuntamiento de Zaragoza; uso cedido; vestuario, maquillaje y atrezo cedido por la 

academia de baile. 

 NIVEL DE CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS PLANTEADOS: económicamente se 

recaudaron 300€ en entradas y fila 0, los participantes principalmente eran socios y 

personas cercanas a MISEVI, los bailes fueron de muy alta calidad y los propios 

bailarines quedaron muy contentos con su aportación y comprometidos a realizar más 

ediciones de MQB SOLIDARIO.  Se valora muy positivamente la proyección del video de 

difusión y la participación del coro infantil. 

 ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGO Y/O DIFICULTADES EN LA 

EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD: No se consiguió llegar a la gente del barrio o a 

personas ajenas a MISEVI, la difusión del evento puede mejorar  

 DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO SOCIAL/MEDIOAMBIENTAL: escaso impacto social en el 

barrio, llegando fundamentalmente a personas cercanas a MISEVI y a los propios 

voluntarios participantes de la academia de baile. 
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LEMA Y METODOLOGÍA DE TRABAJO: VENTA ARTESANÍA 

BOLIVIA  

 

 

Redacción y petición  logística, así como propuestas de nuevos artículos que son 

demandados para que puedan desarrollarlos en Bolivia, clasificación del material, 

distribución, venta, y recaudación de la misma.   

Ámbito/sector en el que se encuadra: recaudación de fondos, información y difusión 

de MISEVI. 

 FECHA DE REALIZACIÓN: anual 

 NÚMERO DE PARTICIPANTES: una coordinadora (Trini) y distribuidores del material. 

 DESARROLLO: venta de tú a tú por los diferentes socios y colaboradores, así como en 

las diferentes actividades en las que participan miembros de MISEVI, como el MQB, o 

el encuentro Provincial de la FAMVIN. 

 MEDIOS MATERIALES (PROPIOS/AJENOS): propios: sede de MISEVI Zaragoza en la 

logística: transporte, almacenaje, distribución. 

 NIVEL DE CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS PLANTEADOS:  económicamente se 

recaudaron 3920 euros; en la propuesta de nuevos materiales a Bolivia no siempre se 

alcanza el objetivo de que la propuesta y el resultado final sea el óptimo para poder 

venderlo según la demanda de la población. Durante este año como novedad hemos 

participado también en mercadillos Navideños de Casetas y Sobradiel. 

 ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGO Y/O DIFICULTADES EN LA 

EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD: los pedidos llegan a veces con retraso y las ventas se 

concentran en periodos navideños y el verano. Hay que aportar ideas nuevas para 

renovar mercancía aunque a veces es difícil que la idea se materialice. 

 DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO SOCIAL/MEDIOAMBIENTAL: buena acogida entre los 

compradores, siendo éstos de varias entidades entre las que se encuentra el Hospital 

Miguel Servet, la Casa Amparo, los Colegios de hijas de la Caridad y particulares del 

entorno más próximos. Gran implicación de personas de JMV en la venta 
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Lema y metodología de trabajo: CESTA SOLIDARIA 

ARAGONESA 

 

 Ámbito/sector en el que se encuadra: recaudación de fondos y 

difusión de la Asociación 

• FECHA DE REALIZACIÓN: marzo y abril 2013 

• NÚMERO DE PARTICIPANTES: indeterminado ya que la venta la realizan socios de 

MISEVI y colaboradores 

• DESARROLLO: se trata de la elaboración de una cesta con productos aragoneses que 

posteriormente se venden boletos para participar en el sorteo al precio de 1€ y se 

sortea  el día 23 de abril día de Aragón. Los productos son donados por personas 

cercanas a socios y simpatizantes 

• MEDIOS MATERIALES (PROPIOS/AJENOS): propios de la sede de MISEVI, las 

donaciones realizadas por los colaboradores 

• NIVEL DE CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS PLANTEADOS: el objetivo se consiguió 

ampliamente ya que fueron recaudados 856 euros  a pesar de comenzar tarde la venta 

de boletos 

• ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGO Y/O DIFICULTADES EN LA 

EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD: el diseño de los boletos y el proponer como entregar la 

cesta de productos.  

• DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO SOCIAL/MEDIOAMBIENTAL: la aportación económica es 

asequible para todos los bolsillos, por lo cual se llega a mucha más gente y también se 

le da la oportunidad de participar personas con escasos recursos. Muy buena 

aceptación y se realiza fuera de fechas navideñas   
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Lema y metodología de trabajo: RECICLAJE SOLIDARIO 

• Ámbito/sector en el que se encuadra: SENSIBILIZACIÓN, 
recaudación de fondos y difusión de la Asociación 

• FECHA DE REALIZACIÓN: anual 

• NÚMERO DE PARTICIPANTES: indeterminado ya que la aportación de material la 

realiza mucha gente. El transporte y la logística de envió se realiza desde la sede de MISEVI 

en Zaragoza 

• DESARROLLO: 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. 

• MEDIOS MATERIALES (PROPIOS/AJENOS): propios de la sede de MISEVI, las 

donaciones realizadas por los colaboradores, aportaciones de los Colegios. Colaboramos 

estrechamente con JMV 

• NIVEL DE CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS PLANTEADOS: durante este año 2013 se 

han recogido unos 50 kg de material desechable que ha sido enviado a la empresa para su 

reciclado. En estos momentos en la cuenta de MISEVI se almacenan 98 euros que serán 

hechos efectivos en el mes de junio junto con lo que se recaude este primer semestre del 

año. 

• ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGO Y/O DIFICULTADES EN LA 

EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD: la recogida del material de los distintos centro s a veces 

resulta complicada. 

• DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO SOCIAL/MEDIOAMBIENTAL: la campaña de reciclaje se 

oferta junto con unas charlas de sensibilización tanto del medio ambiente como de lo que 

aportamos para la mejora de las condiciones de vida de países en vías de desarrollo. Muy 

buena recepción por parte de los colegios. 
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Lema y metodología de trabajo: VIDA COMPARTIDA 

MISEVI    
ÁMBITO/SECTOR EN EL QUE SE ENCUADRA: encuentros, oración y vida compartida entre los 

socios y colaboradores de MISEVI, así como con otras instituciones, asociaciones y personas 

con las que compartir compromiso y fe.  

FECHA DE REALIZACIÓN: anual 

NÚMERO DE PARTICIPANTES:  

DESARROLLO 

 - Participación en la Coordinadora de la Familia Vicenciana 

 - Contacto con la Delegación Diocesana de Misiones haciéndola partícipe de nuestras 

actividades y haciéndonos presentes en las suyas. 

  - Vigilia de la Luz  

  - Encuentro misionero diocesano 

  - Oraciones misioneras mensuales 

  - Vigilia de pentecostés 

 - Participación en la Celebración de la Fe junto con las Asociaciones de la Familia 

 Vicenciana 

  - Celebración de San Vicente de Paul 

  - Triduo de la Medalla Milagrosa 

  - Celebración Santa Luisa de Marillac 

  - Rosario de Cristal 

.- Realización de reuniones mensuales (segundo miércoles de mes) en las  que se alternan 

sesiones de trabajo en actividades y sesiones de oración, formación y vida compartida. 

- Realización de dos oraciones misioneras abiertas a la participación de cualquier persona 

interesada. 

- Participación en la Pascua del Centro Penitenciario de Daroca 

- Acompañamiento en los procesos de discernimiento y envío a misión 

Sensibilización misionera en la Residencia Santa Maria Reina 
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- Participación en las actividades de formación de MISEVI así como en los encuentros de AZ 

y asambleas que desde el equipo coordinador se propongan 

 

 MEDIOS MATERIALES (PROPIOS/AJENOS): sede provincial JMV PAMPLONA en calle 

Danzas, colegio Ntra. Sra. Del Carmen y San José y Santa María Reina. 

 NIVEL DE CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS PLANTEADOS: hay que destacar la 

consolidación del equipo de trabajo así como la implicación de sus miembros lo que ha 

hecho que el nivel de consecución de objetivos sea muy alto 

 ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGO Y/O DIFICULTADES EN LA 

EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD: con frecuencia la disponibilidad de tiempo para poder 

conciliar la vida familiar, laboral y la presencia en actividades 

 DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO SOCIAL/MEDIOAMBIENTAL: 

 

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN GENERAL 

 

1. ACCIONES DE SEGUIMIENTO: la evaluación de cada actividad se realiza en las 

reuniones mensuales de MISEVI, quedando recogida en las actas pertinentes, Por lo que la 

evaluación es continúa durante el año. 

 

2. FORMULARIOS Y/O INSTRUMENTOS TÉCNICOS UTILIZADOS EN LA EVALUACIÓN: las 

actas de las reuniones donde se recogen las valoraciones de los miembros del equipo de 

trabajo 

 

3. IDENTIFICACIÓN DEL NÚMERO DE BENEFICIARIOS:  

 

4. DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO SOCIAL Y MEDIOAMBIENTAL: hemos mejorado en la 

idea de llegar a más gente y en el tema de la sensibilización, así como me parece muy 

importante la presencia en plataformas ciudadanas. 

 

5. DESCRIPCIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGO Y/O DIFICULTADES EN LA EJECUCIÓN 

DEL PROYECTO: la dificultad más manifiesta es la de compatibilizar nuestra disponibilidad 

horaria con algunas actividades 
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ZAMORA 
 

 

 

 

LEMA Y METODOLOGÍA DE TRABAJO: MARATÓN MÁGICO 

SOLIDARIO. 

ÁMBITO/SECTOR EN EL QUE SE ENCUADRA: Sensibilización, recaudación de fondos, 

información y difusión de MISEVI. 

FECHA DE REALIZACIÓN: Desde Enero hasta Abril de 2013 en varias fases: 

-1º Reunión previa de preparación. 

-2º Búsqueda de patrocinadores y de apoyos de las entidades públicas locales. (Enero, 

febrero y marzo) 

3º Preparación de la logística y organización y reparto de las actividades del Maratón 

entre los colaboradores. (Febrero y marzo) 

-3º Difusión en los medios de comunicación locales. (Primeras semanas de Abril) 

4º Actuación de 2 magos en el vecino pueblo de Almaraz, con el fin de extender el 

maratón a zonas rurales y de dar publicidad del evento. (14 de abril) 

-5º  Actuaciones de los magos durante 4 días (del 26-29 abril) 

-6º Reunión post-maratón para evaluar la actividad e informar de la recaudación y de 

relevancia a todos los niveles del evento. 

 NÚMERO DE PARTICIPANTES: En la organización de la actividad participa un grupo de 

unas 20 personas, con responsabilidades e implicaciones muy diferentes.  

 DESARROLLO: Durante cuatro días en diferentes locales de Zamora, se realizan varios 

espectáculos de magia a cargo de magos de reconocido prestigio tanto nacional como 

internacional. Los magos actúan de manera gratuita y tanto el dinero recaudado por 

las entradas vendidas como por los diferentes patrocinios de entidades y negocios 

zamoranos son destinados a proyectos concretos de Misevi. 

En los locales arriba citados, se prepara un stand informativo de Misevi y su 

funcionamiento, así como de los diferentes países y proyectos en los que trabaja y de 

las distintas maneras de colaborar con la asociación. 



MEMORIA DE ACTIVIDADES 2013 

 

 30 

 MEDIOS MATERIALES (PROPIOS/AJENOS): Varios bares que son prestados por sus 

dueños para realizar la actuación de los magos, así como salas de museos y centros de 

actividades culturales concedidas por los entes públicos correspondientes. 

 NIVEL DE CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS PLANTEADOS: 
Respecto a los fondos recaudados: la suma de entradas de las actuaciones y diferentes 

patrocinios, la cantidad  ascendió a 2.890€ 

 En cuanto al nivel de difusión de MISEVI,  información y sensibilización los resultados 

son muy positivos por la repercusión social del evento en la zona. 

ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGO Y/O DIFICULTADES EN LA 

EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD: La falta de compromiso de algunos bares, los dueños 

de los locales no publicitaros suficiente la actuación y por ello el aforo fue reducido. 

La dificultad para la búsqueda de patrocinadores. 

DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO SOCIAL/MEDIOAMBIENTAL: La repercusión que este 

evento tiene en Zamora es cada vez mayor; apoyado por el ayuntamiento y secundada 

por las ruedas de prensa, publicidad e información de todos los medios de 

comunicación locales y regionales, el MARATÓN MÁGICO SOLIDARIO se ha convertido 

no solo en una actividad de recaudación de fondos, sino en una importante plataforma 

de sensibilización del público asistente a las actuaciones hacia el mundo misionero y 

los proyectos de MISEVI, así como en la información y difusión de la asociación, no 

solo a éstos, sino también a todos los destinatarios de los medios informativos de la 

zona.  

 También es interesante tener en cuenta que al ser una actividad que se viene 

realizando desde hace varios años, la consecución de los objetivos arriba mencionados 

es cada vez mayor. 

En una ciudad pequeña el “boca a boca” hace que cada año contemos con un público 

fiel paulatinamente más numeroso. 

El hecho de continuar realizándola anualmente, ayuda a que las puertas a las que 

llamamos se nos vayan abriendo cada vez con más facilidad y lo que es más 

importante, aporta tanto a la actividad como a MISEVI un alto grado de seriedad y 

respeto en la zona. 

Cabe destacar que el MARATÓN MÁGICO SOLIDARIO se ha  convertido en uno de los 

eventos culturales de primavera de la ciudad. 
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LEMA Y METODOLOGÍA DE TRABAJO: MERCADILLO 

SOLIDARIO 
ÁMBITO/SECTOR EN EL QUE SE ENCUADRA: Vida compartida, Sensibilización, 

recaudación de fondos, información y difusión de MISEVI. 

FECHA DE REALIZACIÓN: mayo 2012 

NÚMERO DE PARTICIPANTES: unas 30 personas. 

DESARROLLO: En el colegio se pide a los alumnos que hagan donaciones de cosas que 

tengan en casa, tanto nueva como usada, para venderlas después a lo largo de un  sábado 

en el patio del propio colegio. 

MEDIOS MATERIALES (PROPIOS/AJENOS):  
-El patio del colegio que es prestado por las hermanas, así como sillas y mesas para 

montar los puestos de la venta, los juguetes, libros… etc. que son donados por los 

alumnos megafonía para publicitar el evento, prestada por el colegio. 

NIVEL DE CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS PLANTEADOS:  
- Respecto a los fondos recaudados la cantidad fue: 493€ 

- A nivel de vida compartida es una actividad que une a los diferentes grupos de JMV 

del colegio, grupos de distintas edades que se sienten responsables y colaboradores 

imprescindibles en el funcionamiento y organización del mercadillo. 

 - A nivel de sensibilización con la Misión, se consigue un alto grado en los 

colaboradores y organizadores del mercadillo, (los grupos citados anteriormente,); 

también hay que destacar que a la gente que se acerca al mercadillo a comprar se le 

intenta sensibilizar e informar de los proyectos y vida de MISEVI.  

ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGO Y/O DIFICULTADES EN LA 

EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Que coincida que el día que está planeado haga muy mal 

tiempo y no se pueda llevar a cabo. Dificultad de no poder  publicitarlo con anterioridad 

mucho más allá   del ámbito del colegio. 

DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO SOCIAL/MEDIOAMBIENTAL: Para los grupos de juventudes del 

colegio, como ya se ha dicho anteriormente, supone un servicio a los más necesitados. Se 

sienten solidarios y renuevan las ganas de trabajar por el Reino. Para la sociedad Zamorana es 

un recordatorio y un convite a la reflexión de la situación de los más desfavorecidos y de los 

excesos innecesarios que todos vivimos en nuestras casas.  
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LEMA Y METODOLOGÍA DE TRABAJO: RECOGIDA DE 

MEDICAMENTOS. 

 

 
ÁMBITO/SECTOR EN EL QUE SE ENCUADRA: Vida compartida, Sensibilización, recaudación 

de fondos, información y difusión de MISEVI. 

Fecha de realización: Durante el mes de Noviembre y Diciembre, finalizando la actividad 

antes de las vacaciones de Navidad. 

NÚMERO DE PARTICIPANTES: Unas 40 personas participan en la organización. Si hablamos de  

donantes sensibilizados por la campaña es muy difícil calcular el número. 

DESARROLLO: durante aproximadamente 3 meses se sensibiliza a la comunidad escolar de la 

importancia de llevar medicamentos a los países en vías de desarrollo; se les invita a donar 

medicamentos y alimentos.   

Justo antes de Navidad, se organizan para su reparto; es un día en el que más de 40 

alumnos, Hermanas y socios de MISEVI comparten el trabajo, la oración, la comida y 

los buenos deseos para las fiestas que están a punto de empezar.  

MEDIOS MATERIALES (PROPIOS/AJENOS): El colegio Medalla Milagrosa de Zamora.  

DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO SOCIAL/MEDIOAMBIENTAL: Al ser otra actividad, que se viene 

realizando desde hace varios años, tiene un alto grado de participación tanto a nivel 

organizativo como de donantes de comida y medicamentos. Destacaría que muchos donantes 

“esperan” esta ocasión para “retirar” medicamentos de sus botiquines, lo cual indica que 

confían cada año en que continúe la RECOGIDA y que han interiorizado  la actividad como uno 

de los momentos de ser solidarios en sus vidas. Es importante también decir que  para los 

alumnos colaboradores se ha convertido en un día de convivencia muy especial, hasta el punto 

de que muchos antiguos alumnos, mantienen su relación con el colegio volviendo año tras 

año. 
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CANTABRIA 

 

 

ENTRE TODOS HACEMOS ESCUELA EN WALPATARA 

Nombre del proyecto: Entre todos hacemos escuela en Walpatara 

Municipio, región:   Laredo. Cantabria 

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: desde el ámbito educativo del colegio San Vicente 

de Paúl de Laredo (Cantabria) se han programado diversas actividades para recaudar 

fondos y ayuda a la Misión de la Mosquitia en la construcción de una escuela en 

Walpatara. 

ÁMBITO/SECTOR EN EL QUE SE ENCUADRA: Sensibilización, recaudación de fondos, 

información y difusión de MISEVI. 

DURACIÓN;   CURSO ESCOLAR      (DE SEPTIEMBRE A JUNIO)    

Fecha de inicio:  10/10/2012    Fecha finalización: 20/06/2013 

RECURSOS 

RECURSOS MATERIALES: 

Centro o establecimiento del proyecto: 

Localización: LAREDO 

Titularidad o relación jurídica (propiedad, derecho de uso, arrendamiento…): HHCC 

Equipamiento del centro: el centro pone a nuestra disposición todo el material 

necesario tanto de espacio físico como recursos TICs: PDIs, proyector, etc… 

RECURSOS HUMANOS: 

Socios : Esmeralda Vázquez Calderón 

Colaboradores : Elena Mellado (como profesora de música nos apoya en todo 

momento en la dinamización de los encuentros con los jóvenes). También destacamos 

la participación de toda la comunidad educativa: Comunidad de Hermanas, Claustro, 

Familias, Alumnos, AMPA y el Personal de Servicio-PAS. 
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OBJETIVOS  

Objetivo y/o meta general:  

1.. Dar a conocer la acción misionera de MISEVI. 

2.. Sensibilizar a los componentes de la Comunidad Educativa a participar y colaborar 

de acción misionera de MISEVI como ONG de Iglesia. 

OBJETIVOS OPERATIVOS (TEMPORALIZACIÓN): Dar a conocer los fines y objetivos de 

MISEVI en Cantabria (a corto plazo)   

Aumentar el número de socios activos en la zona de Cantabria  (a corto y medio plazo) 

Recaudar fondos para el sostenimiento de las comunidades de MISEVI así como para 

proyectos concretos. (A corto plazo) 

 

LEMA Y METODOLOGÍA DE TRABAJO: MOMENTOS DE ORACIÓN 

ÁMBITO/SECTOR EN EL QUE SE ENCUADRA: vida compartida, difusión de la misión. 

FECHA DE REALIZACIÓN: Tres momentos: Adviento, Cuaresma y Pascua 

NÚMERO DE PARTICIPANTES: 18 profesores 

DESARROLLO: se realiza la oración de los tres momentos citados al claustro de 

profesores del colegio San Vicente de Paúl de Laredo, a petición del propio claustro. 

MEDIOS MATERIALES (PROPIOS/AJENOS): capilla del centro 

NIVEL DE CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS PLANTEADOS: se han alcanzado de forma 

óptima. 

ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGO Y/O DIFICULTADES EN LA 

EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD: no existen 

DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO SOCIAL/MEDIOAMBIENTAL: el profesorado ha estado 

receptivo y participativo en los encuentros. 

 

------------------------ 
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LEMA Y METODOLOGÍA DE TRABAJO: MISEVI EN LA PASTORAL DEL 

COLEGIO SAN VICENTE DE PAÚL DE LAREDO.  

ÁMBITO/SECTOR EN EL QUE SE ENCUADRA: Educación: Pastoral vicenciana 

FECHA DE REALIZACIÓN: curso escolar 2013/2014 

NÚMERO DE PARTICIPANTES: 18 profesores del claustro, 243 alumnos del centro.  

DESARROLLO: a lo largo de todo el curso escolar 2013/2014 

MEDIOS MATERIALES (PROPIOS/AJENOS): todos los medios necesarios son puestos por 

el centro. 

NIVEL DE CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS PLANTEADOS: el grado de consecución es 

muy satisfactorio. 

ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGO Y/O DIFICULTADES EN LA 

EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD: después de cada una de las acciones de pastoral, cada 

ciclo realiza un análisis y reflexión para ver si se han cumplido los objetivos así como la 

necesidad de posibles modificaciones o ampliación de nuevos recursos. 

DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO SOCIAL/MEDIOAMBIENTAL: poco a poco se van 

consiguiendo que el claustro de profesores y los alumnos pasen de una pastoral en la 

escuela a una escuela en pastoral. La finalidad es que toda la vida docente esté 

impregnada del carisma vicenciano. 
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SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN GENERAL 

Acciones de seguimiento: al finalizar cada actividad se realiza un análisis y reflexión 

según el modelo anexo. 

Formularios y/o instrumentos técnicos utilizados en la evaluación: se levanta un acta 

de la reunión en donde se realiza la evaluación de la actividad. 

Identificación del número de beneficiarios: 255 alumnos y sus familias así como el 

claustro de profesores. En la parroquia, de forma especial los 15 voluntarios que 

formamos el grupo de Cáritas.  

Descripción del impacto social y medioambiental: MISEVI es bien recibido y la gente 

muestra interés por la labor que realiza. 

Descripción de los factores de riesgo y/o dificultades en la ejecución del proyecto: no 

destacamos ninguno. Tanto en el centro parroquial como en el centro educativo existe 

muy buena disponibilidad y ambos reúnen los medios de seguridad y habitabilidad 

exigidos. 
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MISION AD GENTES: MOZAMBIQUE-HONDURAS-

BOLIVIA 

 

Si bien cada eslabón de MISEVI es imprescindible y necesario, sin duda son los 

proyectos de MISIÓN y las COMUNIDADES, la razón de ser actual y de que un día 

naciera MISEVI para cubrir la necesidad de apoyar, mantener, y crecer en comunidad 

misionera. 

Hoy son TRES los países dónde se trabaja con presencia de misioneros misevis: Bolivia, 

Honduras y Mozambique; en algunos el trabajo ya cuenta con muchos años de 

recorrido y por lo tanto con más proyección. 

 

MOZAMBIQUE 

ÁMBITO GEOGRÁFICO, SOCIAL Y POLÍTICO: La ciudad de Nacala ahora se 

encuentra en una fase de crecimiento desmesurado con todos los problemas asociados que 

esto supone: falta de empleo, aumento de violencia y robos, grandes migraciones de población 

se traslada a la ciudad, consumo excesivo de drogas y alcohol, prostitución...  

 El paulatino aumento de la población está generando una expansión y creación de 

nuevos barrios en torno a la ciudad. Gran parte de esta población está formada por adultos, 

jóvenes y niños que nunca pudieron asistir a la escuela debido, en muchos casos, al largo 

periodo de guerra que sufrió el país con el subsiguiente aislamiento de las personas en los 

campos por causa del peligro que ocasionaban los desplazamientos por carretera, así como la 

falta de un lugar estable 

Otro factor son los casamientos prematuros y embarazos en adolescentes que provocan que 

las mujeres dejen de acudir a la escuela en su mayor parte.  

En la actualidad la situación está sufriendo una notable modificación, las personas buscan 

establecerse, principalmente en la ciudad, creyendo que de esta manera mejorará su situación 

económica y personal. Por el contrario, y en parte debido a la falta de educación y 

analfabetismo, se encuentran sin empleo y falta de recursos para cubrir sus necesidades. 

Muchos acaban delinquiendo, prostituyéndose..., cayendo en ámbitos de exclusión social 

grave. 

Se trata de un círculo vicioso, la falta de cultura impide acceder a un empleo, el desempleo y la 

falta de recursos genera desestructuración familiar. Los problemas generados por estos 
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factores llevan en muchos casos al consumo abusivo de alcohol y drogas, mendicidad y 

violencia. 

 

 

 
 

 

ÁREAS DE INTERVENCIÓN-PROYECTOS-

BENEFICIARIOS: 

 

 ÁREA EDUCATIVA Y DE FORMACIÓN: educación infantil, primaria, 

educación de adultos 

1. PROYECTO DE INTEGRACIÓN INFANTIL CRISTO É VIDA 

El proyecto se ubica en el barrio Mathapue, en la ciudad de Nacala Porto, vinculado a la 

Escuela Cristo é Vida, los profesores estan contratados por el estado, pero la coordinación del 

proyecto está a cargo de una misionera vicenciana de MISEVI.  
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En esta realidad existe una compleja situación social que desfavorece de manera especial a los 

niños, muchos de ellos se encuentran en una situación de riesgo social. El objetivo es atender a 

niños-as que viven en condiciones de vulnerabilidad así como huérfanos en la comunidad local, 

a manera de prevenir que ellos sean partícipes de actividades marginales o vinculadas al 

consumo y venta de alcohol, drogas, etc. siempre desde la premisa de que la propia 

comunidad es responsable y capaz de generar recursos y relaciones que favorezcan el 

crecimiento saludable y seguro de los niños. 

Creemos que frenar el analfabetismo y acelerar el crecimiento de la población alfabetizada/ 

escolarizada, ofreciendo oportunidades y creando condiciones educativas a corto y largo plazo, 

es una de las estrategias que pueden reducir la situación de riesgo de los niños-as. 

Entendemos la prevención como la mejor manera de hacer una intervención social que pueda 

garantizar el crecimiento feliz de aquellos que tienen un presente con riesgo y inseguridad. 

Deseamos reducir el nivel de vulnerabilidad de los niños-as del Barrio Mathapue, desde la 

responsabilidad y participación de la comunidad local y haciendo nuestro mayor esfuerzo en la 

escolarización y seguimiento integral de los niños-as con riesgo social. 

2. ESCOLINHAS 

Desde inicio del año 2012 la comunidad de misioneros laicos vicencianos está colaborando en 

dos Escolinas (Guarderías) en la zona rural de Locone, a las afueras de Nacala-Porto. El 

proyecto, dependiente de las Hijas de la Caridad de la Provincia de Mozambique, que viene 

desarrollándose desde el año 2008 y pretende ofertar Educación Infantil a menores de 6 años 

que están en situación de riesgo social. Dicho proyecto engloba un total de 14 escolinhas, la 

mayoría de ellas situadas en el barrio Ontupaia (zona donde trabajan las Hijas de la Caridad)  

La mayoría de los niños (todos en el caso de la zona rural) sólo hablan macúa, su lengua 

materna, lo que supone una dificultad en el momento de acceder a la enseñanza primaria, que 

se realiza en portugués. Esto unido a la falta de estimulación precoz y las deficiencias propias 

del sistema educativo, hace que los niños y niñas tengan grandes carencias en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje, llegando en muchos casos a encontrase alumnos de 6º de Primaria 

sin saber leer ni escribir. Actualmente el proyecto beneficia a más de 400 niños y niñas 

menores de 6 años. 

Las escolinhas carecen de una estructura física, es decir, desarrollan su actividad en 

determinadas zonas de los barrios accesibles a la población. En concreto en la Zona de Locone, 

donde participa la Comunidad de Laicos activamente, las escolinhas están situadas al lado de 

las capillas de las comunidades cristianas, aprovechando el espacio exterior y resguardado por 

los grandes árboles de la zona. Cada escolinha cuenta con una “titia” (educadora) que lleva a 

cabo un plan educativo a lo largo del curso escolar; los recursos materiales son muy escasos ya 

que no se cuenta con un espacio físico propio de cada escolinha, sin embargo aprovechamos el 

medio natural que nos rodea como el mejor de los recursos. 

Por otro lado, las escolinhas de la zona de Locone, gracias al aporte que realizan los propios 

encargados de los menores, ofrece una pequeña merienda tres veces por semana, que 

pretende ser un suplemento alimenticio ante las carencias nutricionales que presentan los 
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menores. El proyecto realiza un continuo seguimiento familiar con visitas domiciliarias, 

reuniones periódicas, atención en salud y formaciones, así como una coordinación con los 

centros educativos de primaria próximos a las mismas. 

 

3. ESCOLA PRIMARIA CRISTO É VIDA 

La Escuela Cristo é Vida, fue fundada en el año 1994, dentro del proyecto de construcción de 

escuelas comunitarias de la Misión Vicentina. La escuela está situada en el barrio Mathapué, 

dentro de la zona de la parroquia São João Baptista, en la ciudad de Nacala. Al momento del 

inicio del proyecto, la zona vivía un momento de expansión con la llegada de nuevas personas 

provenientes del área rural; en la actualidad, el centro educativo se encuentra en un lugar 

privilegiado, a menos de 500 metros del Hospital Distrital de Nacala. 

La estructura inicial fue realizada con material precario. Los alumnos estudiaban en el suelo, 

acompañados por dos profesores. En el año 1995, el P. Canal, superior de la misión vicentina, 

inicia la construcción del primer bloque de aulas con 6 salas. Cuando la obra concluyó, las 

instalaciones fueron equipadas con mobiliario proveniente de diversas donaciones. 

En el año 1999, la Escuela se entregó al Gobierno Distrital de Nacala. Dos años después, en 

2001, el equipo misionero expresa la intención de volver a coordinar la Escuela, y la Diócesis de 

Nacala, firma, con el Gobierno, un convenio que concretiza la colaboración entre ambos en lo 

referido al proyecto de escuelas comunitarias. 

Durante este nuevo periodo, de 2001 hasta el 2008, los laicos misioneros (Silvia Bravo, 

Consuelo Plaza e Israel Peralta) fueron directores de la misma. A partir del año 2008, la escuela 

entra en una nueva fase, en las manos de una laica local, Iraneti Dinis, en coordinación con el 

equipo misionero en la persona de Virginia Alfaro. 

Actualmante, la Escuela Cristo é Vida, es una escuela primaria completa (con todos los cursos 

desde primera a séptima clase) con 14 clases, un área pedagógica, una biblioteca y una sala de 

informática, en la que son impartidos cursos destinados a los alumnos que asisten a la escuela 

y a las personas del barrio. Además de la enseñanza primaria, la escuela oferta Alfabetización 

para Adultos. 

En un esfuerzo por prestar mayor atención a los más necesitados, la comunidad de laicos 

misioneros vicentinos, en el año 2009 inició un proyecto de integración infantil, en 

colaboración con el Ayuntamiento de Talavera de la Reina. La misión del proyecto es apoyar y 

promover a niños-as necesitados y/o huérfanos en el ámbito educativo y familiar.  

4. CENTRO PASTORAL SAN VICENTE DE PAUL: 

Ofrece a la población de Nacala-porto y, prioritariamente, a la juventud oportunidades 

formativas y educativas que contribuyan a  mejorar la calidad de vida. 

El Centro Pastoral  San Vicente de Paulo desarrolla diversas iniciativas y programas: 

 Radio Watana. 

 Cursos Cortos de Formación Profesional.  
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 Biblioteca y sala de estudio “Federico Ozanam “. 

 Programa de Alfabetización de Adultos (AEA). 

 Programa de Informática. 

 Clases de Inglés.  

 Centro de atención social  (Conferencias SVPP, Ayuda Fraterna, Gabinete de atención a 

víctimas de violencia domestica). 

 Universidad Pedagógica - Centro de enseñanza a distancia. 

CURSOS CORTOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL  

Biblioteca y sala de Estudio “Federico Ozanam”: La biblioteca es la única que existe en la 

ciudad y cuenta con 3000 libros y películas para consulta de varias materias. Los principales 

usuarios son jóvenes de las escuelas de educación secundaria de la ciudad. Además del 

depósito de libros y de la sala de consulta, existe una sala de estudio donde los jóvenes 

cuentan con 6 ordenadores para realizar los trabajos educativos, uno de ellos con conexión a 

internet. Los usuarios pagan 15 meticais al trimestre para el uso de los recursos de la 

biblioteca. Los vicentinos asumen la coordinación de la biblioteca, y un grupo de voluntarios 

participan de las responsabilidades de atender, organizar, sistematizar y controlar. Una media 

de 90 personas utiliza diariamente las instalaciones y servicios de la biblioteca y de la sala de 

estudio. 

Programa de Alfabetización de Adultos: En coordinación con la Distrital de Educación, se 

desarrolla el programa de alfabetización con tres niveles en horario de tarde, 14-16 horas, de 

lunes a viernes. La matrícula en el año 2011, fue de 135 alumnos, en su mayoría mujeres 

jóvenes y adultas. Los alfabetizadores son seleccionados por el personal del Complejo y 

pagados por la Distrital de educación. Los alfabetizandos, contribuyen con una colaboración de 

20 meticais para la compra de materiales de higiene y  limpieza y los gastos propios del 

programa de alfabetización. El año 2012 se inició una actividad formativa en el horario de 

mañanas, a través de la producción de bisutería, deseamos promover la formación en valores. 

Programa de Informática: Existe en el Complejo una sala de informática con 15 ordenadores 

con tres turnos de formación al día (mañana, tarde y noche) con 14 alumnos. MISEVI se 

encarga de la formación de los profesores y estos forman a su vez unas 240 personas al año.  A 

los alumnos se cobra una matrícula de 500 meticais que ayuda para los subsidios de los 

profesores, pago del material etc. 

Clases de Inglés: En horario de tarde-noche se realizan cursos de inglés con una media de 20 

alumnos, mayoritariamente jóvenes estudiantes que desean mejorar el idioma. Los cursos son 

de 40 horas distribuidas en dos meses, y el coste es de 300 meticais. 

RADIO WATANA 

Radio Watana es una emisora católica. Fue inaugurada en el día 13 de Octubre del año 2002 e 

inició el servicio de emisión el día 1 de Noviembre del mismo año. El Equipo misionero 

vicentino, apoyó y apoya este proyecto. El proyecto surge para impulsar la misión de la Iglesia 

de trabajar por la construcción de una sociedad más justa y fraterna, fundamentada en los 

valores cristianos. En ese tiempo, sólo existía en Nacala la emisora del Consejo Municipal. Es 
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así que con la creación de una institución de carácter comunitario, la Diócesis pretendía 

ofrecer a la población la oportunidad de acceder libremente y sin censura a la información. 

MISIÓN 

- Promover la difusión de los valores evangélicos, éticos, cívicos e culturales para una 

construcción social, cada vez más desarrollada, justa y fraterna de la comunidad. 

- Formar y educar iluminando a la persona, especialmente a los jóvenes, desde los 

valores fundamentales de la Doctrina Social de la Iglesia (Dignidad, libertad, 

solidaridad, bien común…) e los Derechos Humanos. 

- Ayudar al crecimiento integral de la persona y de la comunidad, promoviendo el 

acceso a información e provocando la utilización de los recursos existentes para una 

mejora de las condiciones de vida. 

- Ser un espacio de diálogo interreligioso e de libertad de expresión de la opinión 

pública. 

- Informar buscando la verdad a través de los medios existentes para que la comunidad 

esté más informada y empoderada en relación a los acontecimientos de nuestro 

medio y del mundo. 

VISIÓN 

- Contribuir para el desarrollo integral de la persona y de la comunidad a través de 

servicios (formación, información e entretenimiento) y del anuncio de los valores de 

Evangelio, volviéndose una radio autosustentable, en red con la FORCOM, Radios 

Católicas y otros colaboradores nacionales o internacionales. 

 

 ÁREA DE ACCIÓN SOCIAL 

Através de los proyectos de educación, se establecen vínculos con las familias 

de los niños y jóvenes, y semanalmente se realizan visitas domiciliarias para 

atender las necesidades más básicas y realizar tareas de formación en 

prevención, salubridad y aquellas demandas que van surgiendo en el día a día.                           
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HONDURAS 
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3.5. Alfabetización de adultos 

3.6. Campaña Infantil 

3.7. Giras y talleres 

3.8. Visitas domiciliarias 

3.9. Comisiones vicariales y animación de Familia Vicentina HONDUFAVI 

3.10. Acompañar el proceso de creación de MISEVI honduras 

3.11. Actividades puntuales 

3.12. Reuniones de equipo Misionero en Parroquia Santa Cruz. 

4. Análisis de cada actividad 

5. Valoración del Objetivo general 
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OBJETIVO Y/O META GENERAL: 

Tomado del Acuerdo de CM y MISEVI 

 

Compartir la misión sobre las bases de una espiritualidad de comunión e integrarse en 

las estructuras parroquiales (Equipo Misionero de la Parroquia Santa Cruz) y en la 

Vicaría de La Moskitia. (Equipo Vicarial de la Vicaría de La Moskitia): 

 Para fortalecer el proyecto misionero especifico de La Moskitia: seguimiento y 

desarrollo del plan parroquial y vicarial. 

 Ayudar a fortalecer el trabajo pastoral (Evangelización) y la organización de la 

iglesia local.  

 

OBJETIVOS OPERATIVOS (TEMPORALIZACIÓN) 

Objetivos permanentes 

Dimensión Misionera (Pastoral de Evangelización) 

Dimensión Samaritana (Pastoral Social) 

Dimensión Pascual (Pastoral Litúrgica) 

Dimensión Comunidad de Comunidades (Estructura y organización) 

 

ACTIVIDADES QUE DESARROLLAN LOS OBJETIVOS PLANTEADOS 

 

Nombre de la acción: PASTORAL DE LA SALUD 

Comunidad: Barra Patuka 

Breve descripción de la acción: 

Proyecto parroquial. Reapertura de la Farmacia el día 15 de Marzo de 2013. 

Realizar venta de medicamentos en giras comunitarias parroquiales 

Escuchar a las personas, aconsejar, ayudar como centro de escucha 
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Coordinación con agentes de salud implicados en la comunidad (C. salud, personal 

sanitario, promotores ambientales, maestros de escuela/colegio,…) 

No se atienden urgencias ni se realizan procedimientos y técnicas de enfermería salvo 

en casos excepcionales. 

 

 

NOMBRE DE LA ACCIÓN: PROCESO CATEQUETICO EN ZONA PATUKA ABAJO Y 

BRUS LAGUNA 

Comunidad: zona Patuka Abajo: Waksma, Wawina, Ahuas, Paptalaya 

Zona Brus Laguna: Brus Laguna, Río Plátano, Nueva Jerusalén, Palmera, Las Marías, 

Walpatara, Waiknatara. 

Breve descripción de la acción: 

Acompañamiento del proceso de catequesis en las comunidades durante las giras 

(proporcionar recursos catequéticos y materiales) 

Traducción a misquito del folleto 4 de catequesis infantil y folleto 1 de catequesis pre-

juvenil Diócesis de Yoro que estará disponible para junio.  

Desarrollo del taller de catequistas en el mes de julio. 

El plan de catequesis se desarrollará en 3 años con el objetivo de implementar el 

proceso catequético completo en todos los niveles y comunidades. 

 

 

 

NOMBRE DE LA ACCIÓN: ACOMPAÑAMIENTO A LA COMUNIDAD DE BRUS 

LAGUNA 

Comunidad: Brus Laguna 

Breve descripción de la acción: 

Fechas que se programan 

 Marzo. Semana Santa. 
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 Mayo. Del 26 al 30. 

 Julio. Talleres de formación en Brus Laguna y Patuka. 

 Noviembre. Semana del 10. 

 Diciembre. Visita en la gira.  

 

NOMBRE DE LA ACCIÓN: ACOMPAÑAMIENTO DE GRUPOS DE PASTORAL EN 

LA COMUNIDAD DE PATUKA 

Comunidad: Barra Patuka 

Breve descripción de la acción: 

Delegados, Liturgia, Acólitos y Jóvenes 

Reunión semanal y tema formativo mensual. 

 

NOMBRE DE LA ACCIÓN: ALFABETIZACIÓN DE ADULTOS 

Comunidad: Barra Patuka 

Breve descripción de la acción: 

 

Desarrollar nuevos grupos de adultos para el aprendizaje del español, y continuar el 

proceso de alfabetización de kuka nani.  

Apoyar a los diferentes grupos parroquiales con la incorporación de nuevos lectores, 

catequistas que manejen miskito-español,… 

Involucrar el compromiso de ayuda mutua (pana-pana) con el voluntariado que enseñe 

a sus propios hermanos. 

Crear un espacio común alternativo de dialogo, participación y relación en el que se 

transmitan valores positivos. 
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NOMBRE DE LA ACCIÓN: GIRAS Y TALLERES 

Comunidad: zona Patuka Abajo: Waksma, Wawina, Ahuas, Paptalaya 

Zona Brus Laguna: Brus Laguna, Río Plátano, Nueva Jerusalén, Palmera, Las Marías, 

Walpatara, Waiknatara. 

Breve descripción de la acción: 

 

NOMBRE DE LA ACCIÓN: GIRAS Y TALLERES 

Comunidad: zona Patuka Abajo: Waksma, Wawina, Ahuas, Paptalaya 

Zona Brus Laguna: Brus Laguna, Río Plátano, Nueva Jerusalén, Palmera, Las Marías, 

Walpatara, Waiknatara. 

 

Breve descripción de la acción: 

Giras: 

Acompañamiento a las comunidades de la zona de Patuka Abajo y Brus Laguna en los 

meses de marzo, junio, octubre y diciembre. 

Las actividades a desarrollar van entorno a la Catequesis infantil, el despacho de 

medicinas, formación popular. 

Talleres: 

Se asume la responsabilidad de preparar el taller de catequesis y colaborar en la 

impartición del taller de delegados y catequistas en la zona Patuka abajo y Brus. 

 

 

NOMBRE DE LA ACCIÓN: VISITAS DOMICILIARIAS 

Comunidad: Barra Patuka 

Breve descripción de la acción: 

 

Visita a los hogares de Patuka por barrios con diferentes objetivos: salud, 

administración de sacramento, acompañamiento, juegos, salud… 



MEMORIA ANUAL 2013 MISEVI-ESPAÑA 

 49 

La organización y frecuencia se determinará según estemos en la comunidad.  

 

 

NOMBRE DE LA ACCIÓN: COMISIONES VICARIALES 

Comunidad: Barra Patuka 

Breve descripción de la acción: 

Se participará en las siguientes comisiones vicariales: 

 Comisión vocacional y juvenil (Nina) 

 Comisión misionera y familiar (Juan Carlos/Virginia) 

 Comisión de formación (Idoia) 

 Comisión de pastoral social (Nina) 

 Comisión de liturgia (Idoia) 

 

 

NOMBRE DE LA ACCIÓN: ACOMPAÑAR EL PROCESO DE CREACION DE MISEVI 

HONDURAS 

Comunidad: Puerto Cortés, Cortés 

Breve descripción de la acción: visita a personas interesadas en conocer la asociación, 

compartiendo temarios de formación y reflexión. 

 

NOMBRE DE LA ACCIÓN: ACTIVIDADES PUNTUALES  

Comunidad: Barra Patuka 

Breve descripción de la acción:  

Taller de lenguaje de señas para sordomudos 

Taller de dibujo y pintura 

Taller de guitarra 



MEMORIA DE ACTIVIDADES 2013 

 

 50 

 

 

NOMBRE DE LA ACCIÓN: REUNIONES DE EQUIPO MISIONERO DE BARRA 

PATUKA 

Comunidad: Barra Patuka 

Breve descripción de la acción: reuniones de MISEVI y CM para organización, 

planificación, evaluación… 

 

 PASTORAL DE LA SALUD 

 

AMBITO/SECTOR EN EL QUE SE ENCUADRA: salud, educación, autoabastecimiento… 

Dimensión Samaritana (P. Social: Pastoral de la Salud) 

 

DURACIÓN: fechas de inicio/ fecha de finalización 

Proyecto permanente. 

Reapertura de la Farmacia el día 15 de Marzo de 2013. 

 

FASES DE EJECUCION: cronograma 

Horario de mañanas de lunes a viernes de 8.30 a 11.30h 

Visitas domiciliarias el viernes 

 

ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO: 

La presencia vicentina de la Iglesia Católica en la Moskitia siempre ha estado vinculada 

no solo a la evangelización sino a la promoción humana y mejora de las condiciones de 

vida de las personas y comunidades que allí habitan. En el ámbito de la salud 

destacamos como factores que justifican esta acción: 

 El bajo desarrollo socio-económico de la región. 
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 El déficit de educación en salud y hábitos insanos. 

 La dificultad de acceso a los limitados recursos/servicios de salud y medicamentos. 

 

Las acciones específicas relacionadas con el ámbito de la salud (formación de agentes 

de salud, botiquines comunitarios, coordinación con Centro de Salud, charlas de 

prevención en salud,…) se han incluido siempre en los planes de trabajo de los 

misioneros presentes en la zona. 

En la actualidad con la presencia de MISEVI en la Parroquia Sta. Cruz se pretende 

trabajar en red con la comunidad y los servicios de salud existentes para mejorar la 

salud de todos. 

Se han marcado estos objetivos: 

 Mejorar la calidad de vida de las personas y comunidades 

 Aumentar los conocimientos en salud de la población  

 Potenciar hábitos de vida saludables 

 Acercar los recursos humanos y materiales de salud a las comunidades 

 Prevención de enfermedades 

 

Las acciones previstas para lograr las metas marcadas son: 

 Gestión de compra-venta de medicamentos y materiales de higiene en San Pedro 

Sula cada 3 meses 

 Coordinación con Agentes de Salud implicados en la comunidad (C. salud, personal 

sanitario, promotores ambientales, maestros de escuela/colegio,…) 

 Realizar venta de medicamentos en giras comunitarias parroquiales 

 Visitas domiciliarias a los enfermos. 

 Medición de constantes básicas y de preclínica (P.A., F.C.,Tª, glucemias) 

 Derivar a personas enfermas al Centro de Salud para consulta y tratamiento 

médico/enfermería. 

 Escuchar a las personas, aconsejar, ayudar como Centro de Escucha 
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BREVE DESCRIPCION DEL ENTORNO JURIDICO EN QUE SE DESARROLLA EL PROYECTO 

Pendiente de los permisos municipales como establecimiento de atención salud y 

comercialización de medicamentos y productos de aseo e higiene. 

 

RECURSOS 

MATERIALES 

Infraestructuras de la Iglesia Católica. 

Medicamentos y equipos de atención básica. 

Bibliografía de consulta (vademécum,…) y libros digitales (Donde no hay doctor, Guía 

clínica y     terapéutica MSF, medicamentos esenciales MSF, Enfermería escolar, Salud 

Comunitaria) 

Material deportivo  

Recursos didácticos 

Medicamentos y material de higiene 

 

CENTRO O ESTABLECIMIENTO DEL PROYECTO 

Infraestructuras de la Iglesia Católica. Espacio para sala de espera, atención de 

enfermería, farmacia y bodega, servicio sanitario y otros espacios sin uso en la 

actualidad. 

Dispone de pozo para recoger agua de lluvia e instalación de panel solar. No hay 

baterías para almacenar la carga eléctrica generada. 

 

LOCALIZACION 

Barra Patuca, dentro del predio de la Iglesia Católica 

 

TITULARIDAD O RELACION JURIDICA 

Iglesia Católica. 
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EQUIPAMIENTO DEL CENTRO 

Mobiliario mínimo (Mesas, sillas, estantes) 

 

OTROS RECURSOS DISPONIBLES 

Material de divulgación, carteles educativos. 

 

RECURSOS HUMANOS 

Equipo misionero de MISEVI 

 

BENEFICIARIOS 

Todas las personas y comunidades de las zonas Patuka Abajo y Brus Laguna cuando se 

llega en las visitas. La sede parroquial es atendida de manera permanente. 

Nº de atenciones realizadas 3.487 de ellos se han atendido 1.245 consultas. 

 

REQUISITOS PARA SER BENEFICIARIO 

Llegar en horario de atención 

Demanda de visita domiciliaria por familiares o vecinos 

CLASES Y GRADO DE ATENCION QUE RECIBEN LOS BENEFICIARIOS 

Atención primaria en la instalación 

Visita domiciliaria si hay necesidad por gravedad o por control y seguimiento 

Centro de Escucha 

 

SEGUIMIENTO Y EVALUACION 

 

ACCIONES DE SEGUIMIENTO 
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FORMULARIOS O INSTRUMENTOS TÈCNICOS UTILIZADOS 

Inventario 

Fichas personales 

 

IDENTIIFCACION DEL NÚMERO DE BENEFICIARIOS PREVISTOS 

 

DESCRIPCION DE LOS FACTORES DE RIESGO Y DIFICULTADES EN LA EJECUCION DEL 

PROYECTO 

Las expectativas de la comunidad hacia nuestro trabajo, en el sentido de” hacer lo que 

hicieron y como lo hicieron” las Hermanas de la Caridad. 

 

FUTURO: 

 

 Implicar en la prevención y atención sanitaria a todos los agentes de la comunidad. 

 Dotar a las comunidades de los ríos Plátano y Patuka de asistencia sanitaria básica 

y medicamentos. 

 Iniciar terapias con personas discapacitadas. 

 Realizar Curso/Taller Básico de agentes de salud. 

 Incorporación y aprovechamiento de la medicina natural.  

 Atención a personas farmacodependientes y familiares. 

 Centro de escucha. 

 

NECESIDADES: 

 

 Económicas ya que cualquier acción implica alto coste en desplazamientos 

marítimos y fluviales y de logística y alimentación. 

 Traducción de materiales didácticos a lenguas nativas. 
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 Instrumentos de seguimiento y evaluación. 

 Sistema de almacenaje de energía eléctrica. 

 

PROCESO CATEQUETICO EN ZONA PATUKA ABAJO Y 

BRUS LAGUNA 

 

AMBITO/SECTOR EN EL QUE SE ENCUADRA: salud, educación, autoabastecimiento… 

Dimensión Misionera (Pastoral de Evangelización) 

 

DURACIÓN: fechas de inicio/ fecha de finalización 

Febrero 2013 plazo de 3 años para completar el proceso catequético. 

 

FASES DE EJECUCION: cronograma 

2016: implementado el proceso catequético en todos los niveles y comunidades. 

Junio 2013: Traducción a misquito del folleto 4 de catequesis infantil y folleto 1 de 

catequesis pre-juvenil Diócesis de Yoro  

Julio 2013: Taller de catequistas. 

Acompañamiento del proceso de catequesis en las comunidades durante las giras 

(proporcionar recursos catequéticos y materiales) 

 

Visita a Zona Patuka Abajo: 

17 al 31 de Marzo 

16 al 25 de Junio 

14 al 21 de Octubre trasladado al 16-21 de Octubre 

 

Visita a Zona Brus Laguna 
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1 al 12 de Abril. Trasladado al 28-6 de Diciembre 

16 al 28 de Junio. Suspendido 

30 al 6 de Octubre. Trasladado al 4 al 13 de Septiembre 

 

ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO: 

Anualmente se ha ofrecido dos talleres de formación (Enero y Junio) en las 

comunidades de Brus Laguna y Wampusirpi para todas/os las//os catequistas para 

prepararlos en los temas que atañen directamente a su labor pastoral. 

En la comunidad de Brus Laguna se congregan las doce comunidades de la zona Patuka 

Abajo (Waksma, Wawina, Ahuas, Paptalaya y Barra Patuka) y zona Brus Laguna (Brus 

Laguna, Río Plátano, Nueva Jerusalén, Palmera, Las Marías, Walpatara, Waiknatara) 

Los objetivos que justifican esta actividad son: 

 Animar e implicar a  nuevos líderes comunitarios. 

 Ampliar, actualizar y adecuar la formación existente a las demandas de las 

comunidades 

 Lograr una mayor eficacia y eficiencia en las visitas comunitarias realizadas por el 

Equipo misionero. 

 Elaborar y sistematizar material formativo tomando en cuenta la diversidad 

cultural 

 

Y se pretende corregir estas debilidades: 

 Falta de liderazgo y débil empoderamiento 

 Limitado acceso a la formación y aplicación del conocimiento adquirido 

 Representación social: etnia, género… 

 

RECURSOS 

MATERIALES 

1. Material de papelería 
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2. Biblia, cancionero, libro de oraciones 

3. Pizarra de yeso 

4. Espacio para hospedaje y formación 

5. Medio de transporte fluvial 

 

CENTRO O ESTABLECIMIENTO DEL PROYECTO 

Centro de Capacitación en Brus laguna. Dispone de salón, cocina, habitaciones 

comunes letrina y baño en el exterior. 

 

LOCALIZACION 

Comunidad de Brus Laguna 

 

EQUIPAMIENTO DEL CENTRO 

No dispone ni de luz ni de agua corriente. 

Las condiciones de insalubridad dificultan el hospedaje: Los murciélagos anidan en el 

falso techo, destrucción de mosquiteros y celosías de las ventanas, literas 

insuficientes… 

Falta de equipación adecuada: mesas, sillas, pizarra… 

 

OTROS RECURSOS DISPONIBLES 

La vecina permite tomar agua del pozo de su casa. 

Se hace acopio en drones del agua que da la municipalidad durante unas horas al día. 

 

RECURSOS HUMANOS 

Misioneros de la Congregación de la misión 

Misioneros de MISEVI 

Personal de logística para hospedaje y alimentación del grupo. Contrato por obra. 
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Motorista y ayudante para transporte fluvial y/o marítimo. Contrato por obra. 

 

BENEFICIARIOS 

Comunidades: 

Zona Patuka Abajo (5): Waksma, Wawina, Ahuas, Paptalaya y Barra Patuka. 

Zona Brus Laguna (7): Brus Laguna, Río Plátano, Nueva Jerusalén, Palmera, Las Marías, 

Walpatara, Waiknatara. 

 

Catequistas y los niños y niñas de las comunidades 

 

Nº 

Catequistas: 50 aproximadamente 

Niños y niñas: 400 aproximadamente en la sede, 500 en el resto de comunidades 

 

REQUISITOS PARA SER BENEFICIARIO 

Hombres y mujeres de diferentes edades, líderes de las comunidades pech y miskitas 

que son referencia en la atención de los niños y niñas de la comunidad católica y 

asuntos de pastoral. 

Niños y niñas de 6 a 13 años de edad. 

 

CLASES Y GRADO DE ATENCION QUE RECIBEN LOS BENEFICIARIOS 

Animadores: 

Taller de contenidos variados: Pedagogía Catequética, planificación pastoral, 

educación en valores (Campaña Infantil), animación del proceso de Fe… 

Participación en la Asamblea Vicarial: toma de contacto de líderes de todo el 

departamento de Gracias a Dios. 

Visitas comunitarias. Tres veces al año. Para animación y seguimiento 

Favorecer el efecto multiplicador de la formación. 



MEMORIA ANUAL 2013 MISEVI-ESPAÑA 

 59 

 

Niños y niñas: 

Proceso de Fe 

Formación en valores 

Identidad y pertenencia a la Iglesia Católica 

 

SEGUIMIENTO Y EVALUACION 

Visitas a las comunidades 

Control de aprendizaje al finalizar el taller 

 

DESCRIPCION DE LOS FACTORES DE RIESGO Y DIFICULTADES EN LA EJECUCION DEL 

PROYECTO 

 

RECURSOS MATERIALES 

El pésimo estado del Centro de Capacitación de Brus Laguna ha obligado a impartir el 

taller en Barra Patuka, pidiendo prestado alojamiento a los vecinos, utilizando uno de 

los salones como clase y el otro como comedor. 

Hacer los talleres en Barra Patuka nos evita el desplazamiento a Brus, ausentarnos de 

la sede parroquial por una semana (duración del taller), permite hacer uso de los 

recursos de la sede: fotocopia, papelería… 

Se destaca la necesidad de equipamiento, ya sea que se habilita el centro de Brus 

Laguna o se adecua el espacio de descanso, alimentación y trabajo en Patuka: camas, 

mesas, sillas, pizarra, armarios, medios audiovisuales, generador de energía eléctrica… 

 

RECUSOS HUMANOS 

No se ha cumplido el plazo de traducir los materiales para Junio de 2013 y ese era el 

material que se iba a desarrollar en el taller de Julio. No se han corregido (CM) las 

traducciones realizadas con colaboradores de la comunidad y por lo tanto no se han 

editado. 
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El contenido del taller de Julio se ha modificado con la esperanza de que en Enero del 

2014 se tengan ya los materiales de catequesis traducidos e impresos. 

La presencia de los misioneros David y Jesús ha sido de apoyo fortaleciendo el equipo 

de MISEVI y enriqueciendo los contenidos. 

Las visitas a las comunidades siguen el plan establecido en el calendario pero ni se 

preparan con anticipación para poner en común objetivos de actuación, ni se 

sistematiza la información, compromisos adquiridos, recomendaciones… para la 

siguiente visita. No están siendo el espacio de seguimiento y acompañamiento 

deseado para lograr los objetivos marcados para esta actividad. 

 

Otro tipo de dificultades que se perciben son: 

 La traducción y adecuación cultural de los contenidos. 

 La traducción y edición de los materiales didácticos. 

 La creación de un Equipo de formadores a partir de los participantes en los 

talleres, efecto multiplicador. 

 El logro del relevo generacional de los líderes comunitarios. 

 Financiamiento de los gastos de transporte para desplazar a los participantes o 

visitar las comunidades, así como la alimentación y obtención de recursos 

catequéticos. 

 

ACOMPAÑAMIENTO A LA COMUNIDAD DE BRUS 

LAGUNA 

 

Breve descripción de la acción: 

Animación pastoral de las comunidades 

Promover el desarrollo social y comunitario. 

 

AMBITO/SECTOR EN EL QUE SE ENCUADRA: salud, educación, autoabastecimiento… 

Dimensión misionera: Pastoral de Evangelización 
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DURACIÓN: fechas de inicio/ fecha de finalización 

Llegar con la CM para celebrar la Eucaristía y quedar unos días más para acompañar la 

comunidad y realizar diversas actividades de animación y formación. 

 

FASES DE EJECUCION: cronograma 

6 de enero; 17 de Febrero; 26 de Mayo; 8 de Septiembre; 27 de Octubre; 10 de 

Noviembre. 

No se ha llegado en ninguna de las fechas señaladas. 

 

ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO: 

Limitado acompañamiento pastoral y social a la comunidad de Brus Laguna. 

Crecimiento demográfico de la comunidad y mayor presencia de católicos migrantes 

de otras zonas. 

Aislamiento geográfico de la sede y dificultades de comunicación y transporte. 

 

RECURSOS 

No se adjudicaron en el presupuesto anual parroquial. 

 

MATERIALES 

Medios de transporte: lancha, cayuco, moto… 

Logística: alimentación y hospedaje 

Materiales educativos y de formación. 

Material de papelería. 

 

OTROS RECURSOS DISPONIBLES 

HUMANOS 
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Comunidad de Brus Laguna: delegado, catequistas, comité, jóvenes… 

Equipo misionero 

 

BENEFICIARIOS 

Comunidad de Brus Laguna, Parroquia Santa Cruz: adultos, jóvenes y niños. 

 

DESCRIPCION DE LOS FACTORES DE RIESGO Y DIFICULTADES EN LA EJECUCION DEL 

PROYECTO 

Mejorar la coordinación, planificación, gestión y ejecución de la visita a la comunidad.  

Mejorar la capacidad formativa y organizativa de la comunidad. 

Deficitario desarrollo de la comunidad en el ámbito eclesial, socio-educativo,… 

ACOMPAÑAMIENTO DE GRUPOS PASTORAL DE LA 

COMUNIDAD DE PATUKA 

 

Breve descripción de la acción: 

 Acólitos: reunión semanal de carácter formativo y organizativo, sábado 2 pm 

 Jóvenes: reunión semanal de carácter formativo, domingo 11 am 

 Liturgia reunión semanal de carácter organizativo y tema formativo mensual, 

Jueves 2 pm 

 Delegados: reunión semanal de carácter organizativo y formativo, sábado 4 pm. No 

se ha logrado porque no ha habido reunión. 

 Catequistas: reunión semanal de carácter organizativo y formativo, viernes 2 pm. 

La falta de catequesis traducidas no permite implementar el proceso de catequesis 

por niveles. Preferible seguir con el método de Escuela Dominical. 

 Comité de la Iglesia: no se ha descrito el modo posible de acompañamiento. La CM 

ha asumido este papel. 

 

AMBITO/SECTOR EN EL QUE SE ENCUADRA: salud, educación, autoabastecimiento… 
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Dimensión Misionera: Pastoral de Evangelización 

Dimensión Pascual: Pastoral Litúrgica 

 

DURACIÓN: fechas de inicio/ fecha de finalización 

Catequesis y Jóvenes: año escolar 

Delegados, Liturgia y Acólitos no interrumpen actividad. 

 

ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

La animación en la fe y desarrollar los procesos de fe recaen en la misma comunidad al 

no ser continuada la presencia de sacerdotes en la misma. 

La comunidad se ha organizado siempre y los misioneros y hermanas que han tenido 

presencia en la misma han acompañado dando apoyos más puntuales según demanda. 

 

RECURSOS 

MATERIALES 

Salón para reunión con mobiliario escaso y no adecuado. (Hacen uso de él los jóvenes 

y las Catequistas. Liturgia se reúnen de manera informal en las gradas del templo. 

Acólitos se reúnen en la entrada del templo.) 

Pizarra de yeso en mal estado. 

 

BENEFICIARIOS Nº 

Catequistas: 30 mujeres y 1 hombre que atienden a los niños y adolescentes de la 

comunidad. Con el coordinador. 

Acólitos: 23 niños y adolescentes que sirven en las celebraciones a la comunidad. Con 

3 coordinadores. 

Jóvenes de 14 años en adelante. Alrededor de 80 de ambos sexos. 

Liturgia: 3 mujeres y 1 hombre que forman el equipo y preparan la liturgia de las 

celebraciones de la comunidad 
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DESCRIPCION DE LOS FACTORES DE RIESGO Y DIFICULTADES EN LA EJECUCION DEL 

PROYECTO 

Los espacios para reunión no son adecuados 

Son necesarios recursos mínimos para dar formación o realizar actividades: pizarra, 

energía eléctrica, mobiliario… 

Material formativo adecuado. 

Oferta de actividades sin demanda de la comunidad o grupo pastoral es fracaso y 

generación de situaciones incómodas. 

 

ALFABETIZACIÓN DE ADULTOS 

Breve descripción de la acción: 

Aprendizaje y lecto-escritura de letras y números en lengua española 

Crear espacio de encuentro de mujeres adultas. 

 

AMBITO/SECTOR EN EL QUE SE ENCUADRA: salud, educación, autoabastecimiento… 

Dimensión Samaritana 

 

DURACIÓN: fechas de inicio/ fecha de finalización 

Campaña de matriculación semanas previas al inicio de las clases. 

Inicio de clases el 4 de Marzo y fina el 19 de Noviembre. 

Se descansa en Semana Santa. 

 

FASES DE EJECUCION: cronograma 

Clases de lunes a miércoles de 3 a 4 pm 

 

ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÒN DEL PROYECTO: 
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Las ancianas o “Kuka nani” se reunían por las tardes para aprender a leer y escribir a 

iniciativa del P. Samuel. Se buscaron colaboradores de la comunidad para la tarea pero 

no se daba la asiduidad ni el orden necesario para lograr el objetivo de la 

alfabetización. 

Progresivamente se ha tratado de desarrollar nuevos grupos de adultos para el 

aprendizaje del español, y continuar el proceso de alfabetización de kuka nani.  

De este esfuerzo se espera apoyar a los diferentes grupos parroquiales con la 

incorporación de nuevos lectores, catequistas que manejen miskito-español,… 

No se ha dejado de lado el compromiso de ayuda mutua (pana-pana) con el 

voluntariado que enseñe a sus propios hermanos, pero la constancia y la perseverancia 

son aspectos difíciles de conseguir entre la población. 

Es necesario crear un espacio común alternativo de dialogo, participación y relación en 

el que se transmitan valores positivos. 

 

RECURSOS 

MATERIALES 

Cuadernos, lápices, borradores y sacapuntas 

Pizarra de yeso en mal estado. 

Mobiliario escaso y no adecuado 

Recursos pedagógicos: alfabetos, cartillas, juegos educativos… 

Espacio: Salón Grande  

 

HUMANOS 

Docentes voluntarios 

Misevis 

 

BENEFICIARIOS 

Nº 43 Inscritos inicialmente, 20 que terminaron el proceso. 
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REQUISITOS PARA SER BENEFICIARIO 

Mayor de 15 años que desee alfabetizarse o mejorar los aprendizajes ya adquiridos. 

Traer cuaderno y lápiz. 

 

CLASES Y GRADO DE ATENCION QUE RECIBEN LOS BENEFICIARIOS 

Atención por niveles siempre que es posible tanto por número de alumnado como por 

número de voluntariado. 

 

SEGUIMIENTO Y EVALUACION 

Se lleva control de asistencia tanto de alumnado como de voluntariado. 

Al finalizar el año se hace un examen y entrega un reconocimiento al esfuerzo 

realizado y la perseverancia. 

 

IDENTIFICACION DEL NÚMERO DE BENEFICIARIOS PREVISTOS 

 

DESCRIPCION DE LOS FACTORES DE RIESGO Y DIFICULTADES EN LA EJECUCION DEL 

PROYECTO 

El espacio donde se imparten las clases y el mobiliario disponible así como la pizarra, la 

iluminación… no son las mejores condiciones pedagógicas. 

La edad de algunas de las participantes aumenta las dificultades de aprendizaje dada 

las limitaciones visuales, auditivas, cognitivas, motrices… 

El voluntariado no ha respondido como se esperaba de ellas. Ha sido excesivo el 

absentismo como para poder dar seguimiento a un proceso de aprendizaje. Se valora 

la posibilidad de dar una gratificación económica pero la legislación vigente y las 

costumbres del personal docente nos detienen para tomar una decisión. 
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CAMPAÑA INFANTIL 

 

Breve descripción de la acción: 

Campaña de la Iglesia Católica de ámbito educativo que promociona los valores en la 

infancia y ofrece recursos educativos a los docentes para trabajarlo en su espacio de 

formación. 

No es proselitista 

 

AMBITO/SECTOR EN EL QUE SE ENCUADRA: salud, educación, autoabastecimiento… 

Dimensión Misionera 

Dimensión Samaritana 

 

DURACIÓN: fechas de inicio/ fecha de finalización 

Meses de Julio y Agosto. Sin fechas determinadas. 

 

FASES DE EJECUCION: cronograma 

Febrero: el equipo que prepara los temas trabaja en los materiales a desarrollar: 

símbolo, eslogan, lema, carteles, temas, canciones, coreografías, recursos educativos… 

Junio: talleres de presentación de la Campaña en las diferentes comunidades a los 

docentes y voluntarios. Nosotros participamos en Puerto Lempira. 

Julio y Agosto: desarrollo de la campaña: temas con docentes, visitas a las escuelas y 

kínder de la comunidad para presentar las canciones, el símbolo, el lema… a los niños y 

niñas. 

Las características de la parroquia y la libertad para desarrollar la Campaña Infantil 

permite que en las giras se trabajen algunos temas y se apliquen los recursos que se 

ofrecen: temas, cuentos, canciones, carteles… en las giras se trabaja con los niños y 

niñas de la comunidad. 

 

ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
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La Campaña Infantil es un trabajo desarrollado por la Pastoral Educativa de la Iglesia 

Católica que inició en la parroquia San José en el B° Medina de San Pedro Sula de mano 

del actual Mons. Luís Solé y misioneros/as enviados por JMV y abarca en la actualidad 

todo el país. Ha superado los 35 años de actividad ininterrumpida. 

La formación en valores como medio de prevención, propuesta de persona para servir 

a la sociedad… es un servicio que no se puede dejar de lado. 

La escuela es un espacio muy favorable por los medios disponibles y por ser la 

institución que junto con la familia y la Iglesia puede influir significativamente en la 

formación de las personas. 

 

RECURSOS 

MATERIALES 

Materiales editados por el Equipo coordinador en San Pedro Sula. Se debe comprar y 

fotocopiar. Algunos materiales se traducen al miskito. 

DVD para canciones y coreografías. 

 

HUMANOS 

Misevis y enviados 

Voluntariado: jóvenes y niños/as que forman el equipo de animación. 

 

BENEFICIARIOS 

Los niños y niñas de las escuelas y kínderes de Barra Patuka y de las comunidades de la 

zona de Brus Laguna y Patuka Abajo. 

Los docentes al recibir recursos educativos para trabajar en sus aulas. 

Nº 

Niños y niñas: en Barra Patuka alrededor de 1000 y en el resto de comunidades unos 

500. 

Docentes de Barra Patuka alrededor de 30. 
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REQUISITOS PARA SER BENEFICIARIO 

Permiso de la Dirección de las escuelas para llegar al aula en horario de clases y 

desarrollar el tema y la actividad programada. 

 

CLASES Y GRADO DE ATENCION QUE RECIBEN LOS BENEFICIARIOS 

Docentes: taller de presentación: sensibilización, explicación, aplicación de recursos… 

 

DESCRIPCION DE LOS FACTORES DE RIESGO Y DIFICULTADES EN LE EJECUCION DEL 

PROYECTO 

El presupuesto para el desarrollo de los talleres de los docentes, la obtención de los 

materiales para docentes y niños y niñas es alto. Se compran y luego hay que 

fotocopiarlo. Si no está definido dentro del presupuesto parroquial es difícil desarrollar 

la campaña. 

La continuidad del voluntariado es difícil de sostener. 

El ambiente educativo pone muchas trabas para el desarrollo del plan. Es frecuente la 

interrupción por huelgas, vacaciones o feriados fuera del calendario educativo. Así 

como la defunción de algún vecino, mal tiempo… 

 GIRAS Y TALLERES 

 

Breve descripción de la acción: 

Giras: 

Acompañamiento a las comunidades de la zona de Patuka Abajo y Brus Laguna en los 

meses de marzo, junio, octubre y diciembre. 

Las actividades a desarrollar van entorno a la Catequesis infantil, formación popular, 

despacho de medicinas… 

Celebración del Triduo Pascual 

Participación en la Kanfrans (Conferencias o encuentros de comunidades para trabajar 

temas de reflexión, festejar y compartir) 

Talleres: 
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Se asume la responsabilidad de preparar el taller de catequesis y colaborar en la 

impartición del taller de delegados y catequistas en la zona Patuka abajo y Brus. 

 

AMBITO/SECTOR EN EL QUE SE ENCUADRA: salud, educación, autoabastecimiento… 

Dimensión Misionera 

Dimensión Pascual 

Dimensión Samaritana 

Dimensión Comunidad de Comunidades 

 

DURACIÓN: fechas de inicio/ fecha de finalización 

Giras: 

28- 5 enero: 1º gira zona Brus Laguna 

16- 23 de marzo: 1º gira zona Patuka Abajo 

16-25 de junio: 2º gira zona Patuka Abajo 

17-28 de junio: 2º gira zona Brus Laguna 

14- 23 de octubre: 3º gira zona Patuka Abajo 

28-6 de diciembre: 3º gira zona Brus Laguna 

 

En Semana Santa MISEVI acompañó a las comunidades de Río Plátano y Nueva 

Jerusalén para celebrar el Triduo Pascual por primera vez en dichas comunidades. 

 

Kanfrans en Barra Patuka 8 al 12 de Agosto. 

 

Talleres 

Delegados y delegadas de la Palabra de Dios: proceso continuo de formación 

Ministros y ministras Extraordinarias de la Comunión: primera experiencia parroquial 

Catequistas: proceso continuo de formación. 
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FASES DE EJECUCION: cronograma 

Delegados y delegadas de la Palabra de Dios: 

21- 25 de enero: Introducción a la Biblia 

8-12 de julio: Pentateuco 

 

Ministros y ministras Extraordinarias de la Comunión: 

Primera semana de formación se dio en Wampusirpi en enero 

15-19 de julio: segunda semana de formación 

 

Catequistas: 

22-26 de julio: pedagogía catequética y formación en valores 

 

ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

Estos agentes de pastoral son los encargados de la animación de sus comunidades. 

Delegados y Catequistas son los que mantienen viva la fe. Su formación continua y 

actualización representa una prioridad de la parroquia y una necesidad para poder 

atender a las comunidades. 

El nombramiento de Ministros/as Extraordinarios de la Comunión responde a la 

necesidad de fortalecimiento de la identidad y el sentido de pertenencia a la Iglesia 

Católica además del fortalecimiento de la fe al poder celebrar los sacramentos con más 

frecuencia. 

 

RECURSOS 

MATERIALES 

Los talleres se han desarrollado en la comunidad de Barra Patuka por las condiciones 

de los locales de Brus Laguna. 

Se solicita hospedaje a las familias de la comunidad y se ofrece la alimentación en la 

sede parroquial. 
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Las condiciones no son adecuadas para impartir formación. (Ya fueron descritas en 

apartados anteriores). 

 

HUMANOS 

CM y MISEVI preparan los temas de formación a partir de los temas desarrollados por 

el P. Víctor responsable de la formación parroquial. 

 

BENEFICIARIOS 

Los agentes de Pastoral de las comunidades de la zona de Brus y Patuka Abajo. 

 

Nº 

Delegados/as: 26 

Catequistas: 58 

Ministros/as: 7  

 

REQUISITOS PARA SER BENEFICIARIO 

Solicitud por escrito dirigida al párroco exponiendo su disposición a servir a la 

comunidad. 

Participar en el proceso de formación 

 

CLASES Y GRADO DE ATENCION QUE RECIBEN LOS BENEFICIARIOS 

Dos semanas de formación y las visitas a la comunidad donde se evalúan los avances y 

observa el trabajo pastoral. 

 

FORMULARIOS O INSTRUMENTOS TÉCNICOS UTILIZADOS 

Folletos con el desarrollo de los temas 

Examen de control de lectura y/o comprensión del tema. 
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DESCRIPCION DE LOS FACTORES DE RIESGO Y DIFICULTADES EN LE EJECUCION DEL 

PROYECTO 

La responsabilidad de CM  de preparar en tiempo y forma los temarios de formación 

de los Delegados/as no se ha cumplido generando tensión, haciendo que no se 

preparara adecuadamente ni en algunos casos pudieran llevarse los folletos de 

formación para seguir estudiándolos en la comunidad. 

Realizar los talleres en Barra Patuka parece ser un poco más económico que hacerlo en 

Brus Laguna. Lo que sí es seguro es que es más cómodo para el equipo y permite seguir 

preparando los temas al tener los materiales a la mano, atender la comunidad y 

distribuirnos en la atención de otras actividades pastorales. 

 

No tener listo el material de Catequesis traducido al miskito ha obligado a posponer el 

inicio del proceso de catequesis por etapas y modificar el temario del taller de julio. 

Inicialmente se iba a explicar el nuevo método y dar a conocer los temarios, practicar 

cómo impartirlos y explicar los recursos disponibles, al no ser posible se dio el taller de 

pedagogía catequética y formación en valores. Se espera tener las catequesis para julio 

de 2014. 

El apoyo de los misioneros enviados en esta fecha ha sido muy bien valorado. 

Teniendo anticipadamente las temáticas sería posible preparar mejores recursos y 

trabajar con mayor conocimiento. 

 

VISITAS DOMICILIARIAS 

Breve descripción de la acción: 

Visita a los hogares de Patuka por barrios con diferentes objetivos: administración de 

sacramento, acompañamiento en el duelo por fallecimiento, seguimiento de salud, 

acompañamiento… 

La organización y frecuencia se determinará según estemos en la comunidad. El 

domingo preferentemente se realizarán las visitas de carácter espiritual, jueves juegos 

lúdicos por los barrios, viernes visitas de salud... 

 

AMBITO/SECTOR EN EL QUE SE ENCUADRA: salud, educación, autoabastecimiento… 

Dimensión Pascual 
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Dimensión Samaritana 

 

DURACIÓN: fechas de inicio/ fecha de finalización 

Se realiza de manera continuada, aunque no en la frecuencia necesaria por no estar 

MISEVI siempre presentes en la comunidad 

 

ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÒN DEL PROYECTO: 

Nos permite conocer con más cercanía la realidad de la comunidad. 

Algunas personas no salen del entorno de su barrio aún teniendo necesidades 

diversas. Conocerlos permite escuchar sus demandas. Siempre se detectan nuevas 

necesidades. 

Las personas de la comunidad tienen costumbre de visitarse entre familiares y amigos 

o personas enfermas. 

Los juegos por los barrios permiten llevar otra manera de juego y es una actividad de 

enganche, prevención de hábitos de riesgo, detección de líderes…  para otras 

actividades a desarrollar. 

Ancianos y personas discapacitadas que solicitan atención espiritual pueden ser 

atendidas con la visita del sacerdote, los Ministros o los misioneros. 

 

RECURSOS 

MATERIALES 

Juegos y juguetes de aire libre. 

 

HUMANOS 

Sacerdote cuando están o son requeridos para algún sacramento 

Ministros Extraordinarios de la Comunión 

MISEVI 

Voluntariado 

Niños y niñas 
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Líderes del barrio. 

 

BENEFICIARIOS 

Personas de la Tercera Edad, n° beneficiarios: 70 

Niños y niñas n° beneficiarios: 600 

Adultos y jóvenes con discapacidades varias n° beneficiarios: 20  

 

REQUISITOS PARA SER BENEFICIARIO 

Hacer la demanda de atención 

Participar en la actividad 

 

DESCRIPCION DE LOS FACTORES DE RIESGO Y DIFICULTADES EN LA EJECUCION DEL 

PROYECTO 

La actividad se ha visto interrumpida por imprevistos que surgen y por priorizar en 

otras acciones pastorales. 

 

La colaboración de Jesús y David en las terapias y visitas a personas con discapacidad 

ha sido muy valorada en la comunidad, obteniendo buenos resultados. 
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COMISIONES VICARIALES Y ANIMACION DE LA FAMILIA 

VICENTINA (HONDUFAVI) 

Breve descripción de la acción: 

Se participará en las siguientes comisiones vicariales: 

 Comisión vocacional y juvenil  (Nina) 

 Comisión misionera y  familiar (Juan Carlos/Virginia) 

 Comisión de formación (Idoia) 

 Comisión de pastoral social (Nina) 

 Comisión de liturgia (Idoia) 

 

HONDUFAVI se ha regionalizado a nivel nacional para llegar a las zonas más alejadas 

del país. En La Moskitia estamos llamados a participar y trabajar por el desarrollo de la 

Familia y sus ramas mediante la difusión del carisma, las asociaciones vicentinas, las 

celebraciones vicentinas… 

 

AMBITO/SECTOR EN EL QUE SE ENCUADRA: salud, educación, autoabastecieminto… 

Dimensión samaritana 

Dimensión Pascual 

Dimensión Misionera 

Dimensión Comunidad de Comunidades 

 

DURACIÓN: fechas de inicio/ fecha de finalización 

Desde la conformación de la Comisión en la Asamblea Vicarial de febrero de 2013 

hasta su renovación. 

 

FASES DE EJECUCION: cronograma 

Cada Comisión estableces su calendario 



MEMORIA ANUAL 2013 MISEVI-ESPAÑA 

 77 

 

ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION DEL PROYECTO: 

La diócesis de Trujillo, dadas las características propias del Departamento Gracias a 

Dios, conformó la Vicaría de la Moskitia dividiéndola a su vez en dos parroquias: San 

José y Santa Cruz. 

La Vicaria establece las Comisiones como medio operativo para desarrollar su pastoral 

y las reuniones vicariales dos veces al año (Febrero y Octubre) como órgano de 

gobierno. 

A su vez la Vicaria, con su Vicario Episcopal; P. José Vicente Nácher, se reúnen en la 

Asamblea diocesana y demás reuniones diocesanas que ameritan la presencia. 

 

RECURSOS 

MATERIALES 

La Vicaría dispone de un presupuesto anual para ejecutar su plan de trabajo 

 

HUMANOS 

Las Hijas de la Caridad presentes en Wampusirpi y Puerto Lempira 

La Congregación de la Misión presentes en Puerto Lempira y Barra Patuka 

Los Misioneros Seglares Vicencianos presentes en Barra Patuka 

Los laicos de la Vicaria que se convocan para las asambleas. 

SEGUIMIENTO Y EVALUACION 

Dos reuniones anuales 

La visita del Vicario Episcopal 

El plan de trabajo y evaluación de cada Comisión 

 

DESCRIPCION DE LOS FACTORES DE RIESGO Y DIFICULTADES EN LA EJECUCION DEL 

PROYECTO 

Los laicos que participan en las Asambleas son líderes en sus comunidades pero no hay 

estructura organizativa para dar continuidad a las labores planificadas, así como traer a 
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la Asamblea las demandas y propuestas de sus comunidades. Se limita a ser una 

presencia personal. 

El Vicario Episcopal no realiza las visitas necesarias para dar seguimiento a los trabajos 

de la Vicaria. 

 

El presupuesto establecido no cubre ni el gasto de desplazamiento de una visita del 

Vicario. Limita las iniciativas, actividades, trabajos… que pueda proponer cada 

Comisión pues solo se puede hacer lo que no suponga gasto económico. 

 

La estructura Vicarial debe ser revisada así como su manera para atender la Pastoral 

en dimensión Vicarial. 

 

Se ha elaborado y editado el Plan Vicarial 2013-2019. 

 

 

ACOMPAÑAR EL PROCESO DE CREACION DE MISEVI 

HONDURAS 

Breve descripción de la acción: 

Acercamiento a las personas que han mostrado interés por conocer la asociación. 

Cuando vamos a San Pedro Sula quedamos para tratar algún tema de formación… el 

domingo por la tarde en Puerto Cortés. 

 

BENEFICIARIOS 

Un grupo variable siendo máximo 30 y mínimo 3 

 

DESCRIPCION DE LOS FACTORES DE RIESGO Y DIFICULTADES EN LE EJECUCION DEL 

PROYECTO 

La distancia y frecuencia de visitas. 
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La motivación. 

 

ACTIVIDADES PUNTUALES 

 

Breve descripción de la acción:  

 Taller de lenguaje de señas para sordomudos 

 Taller de dibujo y pintura 

 Taller de guitarra 

 

AMBITO/SECTOR EN EL QUE SE ENCUADRA: salud, educación, autoabastecimiento… 

Dimensión Samaritana. 

 

DURACIÓN: fechas de inicio/ fecha de finalización 

Por demanda 

 

ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO: 

Taller de lenguaje de señas para sordomudos 

La llegada a la comunidad de un muchacho con discapacidad auditiva alfabetizado 

permitió contactar con otro discapacitados, alrededor de 7, para iniciar su capacitación 

y brindarles un espacio de comunicación. 

Se invitó a familiares y amigos para aprender el lenguaje y crear vínculos de 

comunicación. 

Se contactó con un Ministerio Evangélico, Señas de Amor, en la ciudad de La Ceiba que 

había elaborado material y trabajado en la zona hace 8 años. Han facilitado material y 

se ha establecido el contacto para nuevas posibles actividades. 

No ha habido continuidad. El muchacho se desplazó fuera y no hay cómo continuar 

organizadamente. De manera empírica hay una muchacha que demanda repasar los 

materiales esporádicamente. 
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Taller de dibujo y pintura 

La valoración positiva de la experiencia realizada en la parroquia San José dentro del 

Programa Brotes Nuevos con el Centro de Alcance y la disponibilidad del maestro de 

dibujo para desplazarse a Barra Patuka ha permitido realizar este taller. 

La duración aproximada ha sido de 20 días en jornadas  mañana y tarde. Se han 

comprado los materiales para dibujo al carbón, acuarelas y acrílico. 

Ha habido buena recepción por parte de los niños, niñas y jóvenes han participado en 

turnos de mañana y tarde  120 personas. 

Se han descubierto algunos talentos y hay posibilidad de continuar en fechas próximas. 

 

Taller de guitarra 

La música es muy apreciada en la cultura miskita y aunque no hay muchos 

instrumentos autóctonos, la guitarra está incorporada a la música popular. 

Los talleres se activan según demanda, principalmente en las proximidades de alguna 

fiesta o de actividades donde es necesaria la música. 

La parroquia dispone de algunas guitarras que se ponen a disposición. El problema es 

conseguir las cuerdas o arreglarlas. 

 

REUNIONES DE EQUIPO MISIONERO 

Breve descripción de la acción: 

Reuniones de MISEVI y CM para organización, planificación, evaluación… 

 

AMBITO/SECTOR EN EL QUE SE ENCUADRA: salud, educación, autoabastecimiento… 

Dimensión comunidad de comunidades  

 

DURACIÓN: fechas de inicio/ fecha de finalización 

4 de enero 
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19 de febrero 

30 de mayo 

30 de julio 

4 y 5 de noviembre 

17 al 21 de diciembre 

 

ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO: 

Necesidad de encuentro, coordinación, planificación, evaluación… de las actividades 

pastorales entre la CM y MISEVI. Lo ideal sería reunir también a las Hijas de la Caridad. 

 

DESCRIPCION DE LOS FACTORES DE RIESGO Y DIFICULTADES EN LA EJECUCION DEL 

PROYECTO 

No hay trabajo en Equipo y ello trae problemas de: improvisación, Pastoral por 

caprichos, descoordinación, incoherencias, contraordenes, mala gestión de recursos… 

Las fechas en las que se ha logrado reunión han sido: 

19 de febrero pasó al 20 de febrero 

18 al 20 de diciembre 

Se insiste en la necesidad de reunión para poder trabajar en beneficio de la parroquia. 
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VALORACIÓN DEL OBJETIVO GENERAL 

 

“Compartir la misión sobre las bases de una espiritualidad de comunión e integrarse en 

las estructuras parroquiales (Equipo Misionero de la Parroquia Santa Cruz) y en la 

Vicaría de la Moskitia. (Equipo Vicarial de la Vicaría de La Moskitia): 

 Para fortalecer el proyecto misionero especifico de La Moskitia: seguimiento y 

desarrollo del plan parroquial y vicarial. 

 Ayudar a fortalecer el trabajo pastoral (Evangelización) y la organización de la 

iglesia local”.  

 

La valoración sobre el cumplimiento del objetivo general es negativa. Falta mucho para 

lograr el trabajo en espíritu de comunión. 

Compartimos espacios, estructuras… pero somos la mayoría de las ocasiones 

instituciones paralelas que trabajamos con diferentes grados de autonomía. 

Es necesaria una reingeniería en la CM presente en la zona y también por qué no en los 

misevis para trabajar en equipo… quizá en varios años se logrará eso de la Misión 

Compartida. 

No se ha definido cuál es el proyecto misionero especifico de La Moskitia, existe un 

plan Vicarial difícilmente viable y una Plan Parroquial que se ha redactado pero no se 

ha consensuado, ni dialogada, ni planificado, ni evaluado… 

Se habla de compartir, de equipo, de horizontalidad pero se maneja la verticalidad, 

apoyada con una inconsistencia y falta de perseverancia que hace variar a cada rato las 

decisiones/órdenes dadas. 

Este año nos hemos vuelto a reunir con la esperanza de una evaluación, no se ha dado, 

y lo poco que se ha logrado en esa línea se ha hecho como a la fuerza y dirigido por 

Misevis. La CM ha entrado directamente a una planificación anual. La presencia del P. 

Enrique ha ampliado un poco las perspectivas al hablarnos de los pasos de la 

reconfiguración y determinar cuáles son las prioridades que se marcan la CM y la 

Parroquia Sta. Cruz. 
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BOLIVIA 

 

La Comunidad Misionera de Laicos Vicentinos, situada en la localidad de Sacaba, desarrolla su 

trabajo misionero en el contexto de la Parroquia San Pedro de Sacaba a través de la Pastoral 

Social Cáritas Sacaba, si bien se atienden a personas fuera del contexto municipal de Sacaba, 

es decir, también se atienden muchos casos de la ciudad de Cochabamba y otros Municipios, 

especialmente en el área de atención a mujeres que han sufrido maltrato. 

 

La Comunidad Misionera ha ido priorizando su trabajo pastoral en la articulación y 

coordinación de la Pastoral Social Cáritas Sacaba, a solicitud de los diferentes Párrocos que han 

ido llegando a la Parroquia. Por ello, tiene la responsabilidad delegada de coordinar diferentes 

obras sociales o proyectos que pertenecen jurídicamente a la Parroquia, aunque depende 

operativamente del trabajo y esfuerzo de la Comunidad. De la misma manera, existen dos 

obras sociales o proyectos que dependen a todos los niveles de la Comunidad (legalmente y a 

nivel de dirección y administración); estos son el Programa Imaynalla Kasanki y el Centro de 

Atención a la Mujer. 

 

Por todo este esfuerzo y años de trabajo, la Pastoral Social Cáritas Sacaba ha convertido a la 

Parroquia de Sacaba en una de las Parroquias con mayor respuesta social de la Arquidiócesis 

de Cochabamba, tanto en el nivel de atención a personas como en la organización de todos 

estos servicios. La idea inicial no era el de constituir obras sociales o proyectos, sino comenzar 

con pequeñas respuestas ante las diferentes problemáticas que iban surgiendo. Algunas de 

ellas han dado lugar con el paso del tiempo a la consolidación de respuestas estructuradas 

(obras sociales o proyectos). Esto se ha ido dando por la numerosa realidad en torno a 

problemáticas concretas como: privados de libertad, mujeres en desventaja social y/o que han 

sufrido maltrato, niños, niñas y adolescentes con discapacidad, enfermos, niños y niñas 

menores de 6 años con problemas de nutrición y aprendizaje, niños, niñas y adolescentes en 

situación de riesgo social,… 

 

Por todo ello, actualmente la Pastoral Social Cáritas Sacaba alberga las siguientes obras 

sociales: 

 Dependientes de la Parroquia de Sacaba y bajo la responsabilidad de la Comunidad 
Misionera de Laicos Vicentinos: 

1. Centro Parroquial SIGAMOS. 
2. Centro de desarrollo integral del niño-a San Pedro. 
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3. Centro Médico Parroquial Virgen de África. 
4. Grupo de artesanía textil Maquiswan Songowan Ruaska. 
5. Pastoral Penitenciaria. 

 

 Dependientes de la Comunidad Misionera de Laicos Vicentinos: 
6. Programa Imaynalla Kasanki. 
7. Centro de Atención a la Mujer. 

 

 

 

CENTRO SIGAMOS 

 

OBJETIVO 

Promocionar a niños y niñas con discapacidad, mejorando su calidad de vida, integrándolos en 

la sociedad y posibilitándoles el acceso a programas y servicios necesarios, realizando un 

trabajo conjunto con sus familias y responsables directos. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN: 

 El centro Sigamos trabaja con 50 personas con discapacidad que oscilan entre los 1 mes a 25 

años de edad 

 La población mixta esta compuesta por 29 varones y 21mujeres que tienen diferentes tipos de 

discapacidades (Síndrome de Down, Discapacidad Intelectual, Discapacidad Física, Autismo) 

 La mayoría de esta población a nacido en sus casas solo con la asistencia de algún familiar  

 A un porcentaje muy alto no les han detectado su discapacidad en edad temprana, no obstante 

a haber recibido control medico. 

 Las personas que han recibido asistencia medica durante el parto la mayoría ha tenido 

sufrimiento fetal, aspecto atribuible a la negligencia medica. 

 Un porcentaje significativo de los padres solo han llegado a cursar el nivel primario 

 Una mayoría de la población proviene de comunidades rurales de Sacaba (Chiñata, Lava Lava 

Alta, Tutimayu, Abra, etc.) 

 El centro es visto como un centro de acogida de las personas con discapacidad, donde la 

institución tiene toda la responsabilidad y obligación de asumir y llevar adelante la 

rehabilitación de las personas con discapacidad. 

 Varios de ellos ya han recorrido por otros centros de rehabilitación 

 La mayoría proviene de familias desestructuradas o disfuncionales 

 La mayoría de los padres no cuentan con un ingreso económico seguro puesto que se dedican a 

la agricultura, albañilería, comercio, transporte 

 La falta de ingresos económicos provoca elevada mora en los pagos mínimos que el centro 

exige a los padres para la rehabilitación de sus hijos 

 La visibilización de las personas con discapacidad ha sido gracias a los bonos económicos que el 

estado a ofrecido para esta población.  
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 El mito donde la sociedad o familiares indicaron que si la madre era sometida a una cesarea 

esta no podría desarrollar actividades que significaría el uso de la fuerza. 

 La mayoría de los papás atribuyen la discapacidad a maldiciones o castigos divinos 

 El temor al rechazo por parte de la familia extensa o la comunidad ha generado que los padres 

escodan a su hijo/a con discapacidad, privándolo de una rehabilitación temprana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CENTRO “SAN PEDRO” 

 

 

OBJETIVOS 

 Fortalecer el Desarrollo Integral de los niños y niñas a través de la atención psicológica 

y psicopedagógica, realizando valoraciones diagnósticas, intervenciones personales y 

familiares con problemas emocionales y conductuales, que contribuyan a viabilizar el 

desarrollo personal y  familiar de los niños y niñas del CENTRO “SAN PEDRO”. 

 Proporcionar conocimientos inherentes a la importancia de la nutrición que 

contribuyan al desarrollo integral del niño, niña en condiciones adecuadas para el 

aprendizaje 

 Contribuir en el buen estado de salud (salud dental,  desparasitación) mediante 

controles permanentes con profesionales del área.  

 Contribuir en la formación de los niños, promoviendo valores y actitudes de respeto y 

protección por el medio ambiente  

 

CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN: 

 Niños con dificultades en motricidad fina, memoria visual y concentración 14 niñ@s 

 Niñas niños con problemas emocionales y /o conducta 10 niñ@s  

 

13; 26%

14; 28%

19; 38%

4; 8%

POBLACIÓN

Síndrome de Down

Disc. Intelectual

Disc. Física

Inclusión
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83%

17%

Pacientes Pac./discapacidad

  Niños con dificultades en el lenguaje   4 niñ@s 

 Se  ha trabajado con  8 familias, en las cuales  sea identificado  violencia intrafamiliar 

por: alcoholismo, falta de comunicación, a consecuencia del mismo  sus hijos también 

tienen problemas de  conducta. 

 

 

CENTRO MÉDICO PARROQUIAL 

 

OBJETIVO 

Brindar atención primaria y promoción de la salud de la comunidad Sacabeña, haciendo énfasis 

en la atención de mujeres, niños (as), personas con discapacidad y/o con escasos recursos 

económicos, siendo éste el principal objetivo, ofreciendo de ésta manera un programa de 

servicio social por medio de una atención integral, solidaria e igualitaria.   

 

SERVICIOS 

Medicina general   

Fisioterapia y kinesiologia 

Odontologia 

Enfermeria 

Asistencia Social. 

 

 

 

 

ACTIVIDADES 

Dos campañas al año para promocionar la salud de mujeres en edad fértil ( grupo más 

concurrido en nuestro Centro) 

En los meses de Mayo y Octubre durante dos semana con la toma de Papanicolaou para 

detección precoz de “cáncer cervico uterino”, teniendo una respuesta muy satisfactoria.  
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GRUPO DE ARTESANÍA TEXTIL  

 

OBJETIVO 

Desarrollar una acción productiva para la promoción de la mujer a través de la elaboración de 

productos artesanales en base a tejidos (aguayo principalmente, cuero y semillas). 

 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN 

 Mujeres  jóvenes en desventaja social. 

 Tienen cargas familiares importantes. 

 Son de escasos recursos económicos. 

 Se han profesionalizado en el proyecto, son tituladas en corte y confección. 

 

ACTIVIDADES PRINCIPALES 

 Elaboración de productos en aguayo, cuero y semillas. 

 Diseño  de nuevos productos para atender la demanda del mercado. 

 Participación en ferias. 

 Colaboración con otros proyectos de la Pastoral Social Cáritas, para generar empleo. 

 Venta del producto. 

 Publicidad y promoción de los diferntes productos. 

 Formación continua del grupo en base a crecimiento personal y potenciación de 

capacidades. 

 

 

 

 

 

 

 

PASTORAL PENITENCIARIA SACABA 

 

OBJETIVO 
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Mejorar la calidad de vida de las personas que son o han sido privadas de libertad en el Centro Penal de 

Sacaba. 

CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN 

 Población mixta 85% varones y un 15% mujeres. 

 Aumento de la población joven de los 16 a los 35 años. 

 La mayoría está privada de libertad  por delitos de narcotráfico y sexuales. 

 Familias desestructuradas. 

 Situación económica precaria. 

 Abandono de familiares. 

 Retardación de justicia, pueden estar hasta 3 años sin condena según la ley 007. 

 El 90% de la población esta como preventiva, no tienen una sentencia ejecutoriada. 

 El gobierno otorga una paga de 6,20 bs. (0,60euros) para su supervivencia, por lo que 

la mayoría tienen que buscar la manera de sobrevivir. 

 

ACTIVIDADES PRINCIPALES 

 AREA ESPIRITUAL: Celebración de sacramentos,fiestas, Semana Santa, Navidad… 

 AREA SOCIAL: Fichas sociales,Gestiones sociales, Fichas sociales,Solicitud y orientación y visitas 

domiciliarias. 

 AREA SALUD: Campañas, gestiones médicas, salidas al médico, visitas al hospital. 

 TERAPIA DE CRECIMIENTO PERSONAL: Curso autoestima, curso autoconocimiento, Grupo de 

jóvenes, Ciclos de refelxión audiovisual (cine1, cine 2, cine3) 

 TERAPIA OCUPACIONAL: Computación, resina, dibujo, filigrana, reciclado de papel, pintura al óleo, 

pintura y decoración de vidrio, repujado… 

 ACOMPAÑAMIENTO A GRUPOS DE TRABAJO: Diseños de un producto de calidad. Cruces, productos 

navideños.Control de calidad.Presentación del producto.Curso de microempresa, con conceptos 

básicos de costes, presupuestos, publicidad.Búsqueda de mercado para el producto. Envío del 

producto y pagos del mismo con previa autorización y acuerdo de la gobernación. Colaboración en 

la búsqueda de proveedores de la materia prima.Realización de las primeras compras.Participación 

en ferias para vender el producto.Elaboración de un catálogo de los productos.Fomentar la 

elaboración de productos para el mercado nacional. 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA IMAYNALLA KASANKI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRUPO 
TRABAJO

SALUD SOCIAL TERAPIA 
CRECIMIENTO 

TRABAJO

TERAPIA 
OCUPACIONAL

7

322
348

199 191

7

64

156

86 84

Relación personas atendidas y nº solicitudes por persona

Nº SOLICITUDES Nº PERSONAS ATENDIDAS
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OBJETIVO 

Atención de niños-as de entre 6 a 13 años en situación de riesgo social. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN: 

 Contamos con una población 33 niños/as y adolescentes entre las edades de 6 a 16 
años. 

 31 son activos permanentes. 

 2 de ellos vienen en días indicados. 

 2% de nuestra población, viven con segundas y terceras personas (abuelos, tíos (as) 
padrinos o vecinos), por motivos de migración a España.  

 1% nuestra población vive, con la mamá que presenta discapacidad auditiva y mental.  

 1% vive con sus papás que tienen problemas de alcohol y drogas. 

 96%  restante de nuestra población vive en familias disfuncionales. 

 Estamos trabajando con 3 niños que presentan trastorno por déficit atencional (TDAH) 
con o sin hiperactividad y 1 con problemas de conducta. 

 

ACTIVIDADES PRINCIPALES 

 Apoyo escolar. 

 Visita y seguimiento en escuelas. 

 Seguimiento a familias. 

 Actividades lúdicas y de tiempo libre. 

 Apoyo nutricional. 
 

 

 

 

 

 

CENTRO DE ATENCIÓN A LA MUJER 

 

OBJETIVO 
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Contribuir a la mejora de la calidad de vida de la mujer que, a veces junto a sus hijos, sufre 

algún tipo de violencia, desde un enfoque cristiano, humanista e interdisciplinario de atención, 

protección y prevención, a nivel interinstitucional e intersectorial, teniendo como fin el 

acompañamiento a la mujer  en la construcción de un proyecto de vida nuevo. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN: 

 7 de cada 10 mujeres sufren violencia. 

 Cochabamba presenta el 40% de todos os casos de violencia contra la mujer en el país 

 Alrededor de 15 denuncias se reportan al día en la FLCV en Sacaba. Casi ninguna concluye su 

proceso de denuncia final.  

 Actualmente la Casa de Acogida del CAM es casi la única instancia de todo Sacaba y 

Cochabamba que acoge a mujeres víctimas de violencia. 

 Normalmente llegan junto a sus hijos menores con la ropa puesta como única pertenencia. 

 Las mujeres agredidas que son acogidas normalmente han soportado años de maltrato. Los 

casos acogidos y atendidos son mujeres que su vida ha corrido peligro y han sido objeto de, 

incluso, intento de asesinato. 

 El tipo de violencia sobrepasa la relación machista que entendemos como cultural en nuestro 

medio y se convierte en actos realmente enfermizos, de abuso de poder del hombre y de 

completo sometimiento de la mujer. 

 Los menores que llegan a la casa están totalmente desestructurados por la violencia de la que 

han sido testigos o de la que también han sido objeto. 

 El nivel de impunidad de los agresores es total.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRUCTURA DE INTERVENCIÓN 
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FUENTES DE FINANACIACIÓN Y ADJUDICACIÓN DE 

LOS RECURSOS ECONÓMICOS 

Terapéutica 

Incidencia 

Fortalecimiento  

institucional 
Legal 

Prevención y 
sensibilización 

Área Social Área psicológica Área ocupacional y laboral 

Contribuir de manera interdisciplinaria y junto a la mujer 

sobreviviente de la violencia en familia y sus hijos en la 

reconstrucción de un proyecto de vida nuevo. 

-.Favorecer y participar del trabajo en Red para garantizar 

la calidad de la atención integral, la protección y 

restitución de los derechos humanos de las mujeres 

sobrevivientes de la violencia en familia. 

-.Potenciar y favorecer el fortalecimiento de las instancias 

públicas, diseñando un plan de acción que fortalezca el 

trabajo con Slim´s, FELCV , sector salud y Ministerio 

Público.   

 

Educar, informar y sensibilizar a la 

población en general sobre la problemática 

de la violencia contra la mujer con el fin de 

prevenir situaciones de violencia y socializar 

el proceso a seguir para búsqueda de ayuda 

en caso de violencia. 

Llevar a cabo un proceso constante de 

fortalecimiento institucional en las áreas de 

autocuidado del equipo de trabajo, 

formación permanente, crecimiento 

espiritual, revisión técnica sistemática y 

sostenibilidad. 

Precautelar el respeto y efectividad de los 

derechos fundamentales reconocidos por 

nuestra normativa, en beneficio de las 

mujeres que han sido víctimas de algún tipo 

de violencia al interior de la sociedad. 
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Sin duda una buena gestión económica es imprescindible para todo proyecto y aunque 

el fin de MISEVI son las personas, analizar los ingresos de la asociación puede darnos 

pistas importantes para plantearnos nuevos retos, y analizar cómo estamos invirtiendo 

el dinero refleja si la asociación está bien orientada. 

En 2013 se movieron 90.557 euros, terminando el ejercicio con unos beneficios de 

5.165 euros. Los principales ingresos de la asociación provienen de los donativos de 

particulares y los generados a través de las actividades, y de la aportación anual de la 

Congregación de la Misión y las Hijas de la Caridad. 

Casi en el mismo porcentaje los donativos son dirigidos a un proyecto o comunidad 

específica como no, y suman el 71% del total de los ingresos de MISEVI. 

 

INGRESOS 90.557,00 

1. INGRESOS DE PASTORAL 3.029,00 

700. ACTIVIDADES PASTORALES 209 

701. FORMACION 2.820,00 

3. APORTACIONES SOCIOS  18.257,08 

721. CUOTAS SOCIOS 18.257,08 

5. INGRESOS DE GESTION 68.530,88 

741. DONATIVOS RECIBIDOS 67.030,88 

755. ASAMBLEA Y ENCUENTRO 1.500,00 

11. Ingresos financieros 740 

769. INTERESES CUENTAS 740 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICOS 
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En cuanto a cómo y a qué se destinaron los anteriores recursos, tan sólo el 2% del total 

de los ingresos se destinaron a aspectos más técnicos y de gestión de la asociación, y 

un 98% fueron destinados a la misión. 

 

CUENTA DE PERDIDAS y GANANCIAS   

MISEVI ESPAÑA 2013                       
 GASTOS 85.392,00 

601. FORMACION 3.680,46 

602. DONATIVOS ENTREGADOS TOTAL 47.445,00 

3. Gastos de personal 13.200,60 

640. SUELDOS Y SALARIOS 3.250,00 

642. SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA 6.631,29 

ACTIVIDADES 
PASTORALES;  209,00 €  

FORMACION;  2.820,00 
€  

CUOTAS SOCIOS;   
18.257,08 €  

DONATIVOS;  
 67.030,88 €  

ASAMBLEA Y 
ENCUENTRO;  1.500,00 

€  

INTERESES CUENTAS;  
740,00 €  
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EMPRESA 

643. FONDOS EUROVIDA 1.983,30 

6440. MEDICOS Y SALUD 287,42 

649. SEGURO DE ACCIDENTES 1.048,59 

4. Otros gastos de explotación 21.067,39 

620. ENCUENTRO NACIONAL Y EQUIPO 4.290,37 

621. ALOJAMIENTOS EN MISION 1.568,00 

624. VIAJES Y TRANSPORTE 10.217,44 

626. GASTOS BANCARIOS Y DEVOLUCIONES 113,44 

627. PUBLICIDAD, PROPAGANDA, LIBROS.. 3.112,18 

628. TELEFONO, CORREO 1.234,58 

629. GASTOS VARIOS 531,38 

 

 

 

 

 

 €3.680,46   €47.445,00  

 €3.250,00  

 €6.631,29  

 €1.983,30  

 €287,42  
 €1.048,59  
 €4.290,37  

 €1.568,00  

 €10.217,44  

 €113,44  

 €3.112,18  

 €1.234,58  
 €531,38  FORMACION 

DONATIVOS ENTREGADOS  

SUELDOS Y SALARIOS 

SEGURIDAD SOCIAL A 
CARGO DE LA EMPRESA 
FONDOS EUROVIDA 

MEDICOS Y SALUD 

SEGURO DE ACCIDENTES 

ENCUENTRO NACIONAL Y 
EQUIPO 
ALOJAMIENTOS EN 
MISION 
VIAJES Y TRANSPORTE 
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FORMACION;   
3.680,46 €  

DONATIVOS ENTREGADOS 
;  €47.445,00  

SUELDOS Y SALARIOS;  
€3.250,00  

SEGURIDAD SOCIAL A 
CARGO DE LA EMPRESA;  

€6.631,29  

FONDOS EUROVIDA;  
€1.983,30  

MEDICOS Y SALUD;  
€287,42  

SEGURO DE ACCIDENTES;   
1.048,59 €  

ENCUENTRO NACIONAL Y 
EQUIPO;  €4.290,37  

ALOJAMIENTOS EN 
MISION;  €1.568,00  

VIAJES Y TRANSPORTE;   
10.217,44 €  

GASTOS BANCARIOS Y 
DEVOLUCIONES;  €113,44  

PUBLICIDAD, 
PROPAGANDA, LIBROS..;  

€3.112,18  

TELEFONO, CORREO;   
1.234,58 €  GASTOS VARIOS;   

531,38 €  
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 76.111,50 
€  

 9.281,95 
€  

INVERSIÓN EN LA MISIÓN GASTOS DE GESTIÓN 

DONATIVOS 
ENTREGADOS ;  

47.445,00 €  

SUELDOS Y SALARIOS;  
3.250,00 €  

SEGURIDAD SOCIAL A 
CARGO DE LA 

EMPRESA;  6.631,29 €  

FONDOS EUROVIDA;  
1.983,30 €  

MEDICOS Y SALUD;  
287,42 €  

SEGURO DE 
ACCIDENTES;   

1.048,59 €  

FORMACION;  3.680,46 
€  

ALOJAMIENTOS EN 
MISION;  1.568,00 €  

VIAJES Y TRANSPORTE;   
10.217,44 €  

Inversión en la misión 
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GASTOS 
BANCARIOS Y 

DEVOLUCIONES;  
113,44 €  

PUBLICIDAD, 
PROPAGANDA, 

LIBROS..;  3.112,18 
€  

TELEFONO, 
CORREO;  1.234,58 

€  

GASTOS VARIOS;  
531,38 €  

ENCUENTRO 
NACIONAL Y 

EQUIPO;  4.290,37 
€  
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MISEVI EN LA SOCIEDAD: COLABORACIÓN CON 

OTRAS REDES 
 

Coordinadora de Asociaciones de Laicos 

Misioneros (CALM)  
 

¿Qué es? 

La Coordinadora de Asociaciones de Laicos Misioneros (CALM) es un organismo de 

ámbito nacional en el que nos integramos Asociaciones Apostólicas y Grupos 

Diocesanos confesionalmente católicos que tenemos entre nuestros objetivos la acción 

eclesial misionera de los laicos en los territorios y ámbitos de misión. 

 La Coordinadora de Asociaciones de Laicos Misioneros tiene como principales 

finalidades: 

a. Ser lugar de comunicación y de encuentro de las Asociaciones y los Grupos 

Diocesanos de Laicos Misioneros para facilitar el diálogo, el conocimiento y la 

coordinación entre ellos, respetando la autonomía y especificidad de cada uno. 

b. Aunar esfuerzos y compromisos para favorecer la presencia del laicado 

misionero en la Iglesia en su responsabilidad de la misión ad gentes. 

c. Ser el organismo representativo del Laicado Misionero ante la Comisión 

Episcopal de Misiones con el deseo de contribuir a la comumemoriasnión 

eclesial. 

d. Canalizar y articular la representación de las Asociaciones y los Grupos de 

Laicos Misioneros ante organismos oficiales de carácter civil o eclesiástico. 

 

 

Presencia de MISEVI en la CALM 

1. En Madrid… Participación presencial como representantes MISEVI en las 

celebraciones del año: San Vicente (27-septiembre) y Santa Luisa (15 de 

marzo). 
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FAMILIA VICENCIANA  
 

¿Qué es? 

Integran la Familia Vicenciana todos aquellos Movimientos, Asociaciones y 

Congregaciones que de una u otra manera tienen su origen en el carisma y el 

espíritu de San Vicente de Paúl. Exponemos aquí las Asociaciones más conocidas 

por orden cronológico:   

 Asociación de Caridad de San Vicente de Paúl (Voluntarias (os) de la 

Caridad) 

 Congregación de la Misión (Padres Paúles) 

 Compañía de las Hijas de la Caridad 

 Sociedad de San Vicente de Paúl (Conferencias) 

 Juventudes Marianas Vicencianas (JMV) 

 Asociación de la Medalla Milagrosa 

 Misioneros Seglares Vicencianos (MISEVI) 

    

  Presencia de MISEVI en la FAMVIN 

1. En Madrid… Participación presencial como representantes MISEVI en la 

celebración de la Eucaristía de la Asamblea Nacional de Juventudes en abril 

2012 y en el Festival Misionero de la provincia de San Vicente el 5 de mayo de 

2012. 

2. En Cantabria… Participación activa a través de la coordinadora de la FAMILIA 

VICENCIANA, realizando tareas de tesorero y secretario. La finalidad es 

dinamizar y potenciar la relación entre las diferentes ramas que componen la 

Familia Vicenciana en Cantabria a la vez que poner de manifiesto la presencia 

de MISEVI España.  

3.  

 

 

JUVENTUDES MARIANAS VICENCIANAS  
 

 

¿Qué es? 

     Presencia de MISEVI en JMV 

1. En Madrid… Participación de carácter puntual a lo largo del año 2011 con  

motivo de la Jornada Mundial de la Juventud en España y el Encuentro de 

Jóvenes Vicencianos, principalmente en el propio encuentro en el mes de 

agosto, así como en la preparación de la vigilia misionera. 



MEMORIA DE ACTIVIDADES 2013 

 

 100 

 

 

OTRAS REDES 
 

Con menor o mayor implicación en las distintas zonas de toda la geografía Española, 

MISEVI se hace presente en otras redes, difundiendo y compartiendo su idiosincrasia 

 

En Zaragoza… 

 

4. Participación activa como representantes MISEVI en las celebraciones del año 

de la Delegación Diocesana de Misiones: inicio de curso (septiembre), vigilia de 

DOMUND (octubre), vigilia de Pentecostés (mayo)… 

5. Participación activa en la preparación, animación, difusión y puesta en marcha 

del Gesto Diocesano que anualmente se celebra en la diócesis de Zaragoza, 

formando parte integrante de la comisión del Gesto Diocesano. 

 

 

 

En Cantabria… 

 

1. Participación en la coordinación de las Caritas parroquiales del Arciprestazgo de 

Nta. Sra. De la Asunción y coordinación Caritas parroquial de Colindres. Es la 

labor más gratificante ya que se une la acción evangelizadora con la del servicio 

al necesitado, fundamento de nuestro carisma vicenciano. 

 

 

 

En Madrid… 

 

INTERPROVINCIAL: Parroquia Santa Luisa de Marillac, Córdoba Tres personas 

participaron en la semana santa de la parroquia de Santa Luisa de Marillac en 

Córdoba, representando a MISEVI centro y realizando tareas de preparación, 

participación y puesta en marcha del proyecto de PASCUA de la parroquia. 
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Fuentes de financiación y aplicación de los 

recursos económicos 

 
 

La financiación de la asociación fue 100% privada, siendo varias las vías de financiación 

que hacen posible la vida de MISEVI. 

 

Entre los objetivos operativos de todas las zonas se encuentra el de recaudar fondos 

para el sostenimiento de las comunidades de MISEVI así como para los distintos 

proyectos concretos. 

 

 

Retos de futuro 

 

La asamblea de MISEVI del 14 y 15 de JUNIO 2014, es el momento en el que se 

trabajarán los retos de futuro a los que la asociación quiere comprometerse; para ello 

desde el equipo coordinador plantea un esquema que se debatirá, votará y 

consensuará asambleariamente para seguir caminando juntos por la MISIÓN. 

                              

                                                           

i
 http://cmglobal.org/es  

http://cmglobal.org/es

