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SALUDA DEL PRESIDENTE 

¿Qué es la dignidad? ¿Quién la posee? ¿Se puede dar dignidad, se puede 

desposeer a alguien de ella? Nuestro mundo lo tiene claro, la dignidad va por 

barrios, se puede tener o no tener, se puede otorgar, comprar e incluso comerciar 

con ella. Para ilustrar esta visión cito la repuesta fría de una funcionaria de la oficina 

de extranjería de Madrid, a la petición de visado para una menor extranjera con 

problemas sanitarios, creados por la mala praxis de los servicios sanitarios de su 

país de origen; “España solo concede visados por razones médicas, cuándo el caso 

tiene algún interés para la investigación científica”. Y que me decís de los muertos, 

los de primera y los de segunda. No es lo mismo morir catastróficamente siendo 

europeo que ahogado en el mediterráneo, mientras vas “En busca de la dignidad 

pérdida”. Así las cosas, no es lo mismo morir en posesión de dignidad que en busca 

de ella. Parece que el mundo no contempla a los de la segunda categoría… 

Desolador, ¿verdad?  

En medio de este panorama, ¿qué nos queda?; Implicarnos, trabajar por la justicia y 

ser actores del cambio allá donde estemos. Misevi tiene claro que otorgar dignidad 

a los que han sido desposeídos de ella es una lucha imprescindible y un claro 

ejemplo de ello son los miles de beneficiarios de nuestras acciones en los países 

donde nos encontramos. Los misioneros de Misevi, han trabajado, trabajan y 

trabajarán por y para los desposeídos de dignidad, con el sello propio de nuestro 

carisma; más allá de una ayuda paternalista, nuestras coordenadas son la acción 

organizada y efectiva, con el permanente componente del amor incondicional.  

En esta memoria os presentamos un ejemplo de este trabajo por la justicia social, el 

granito de arena que Misevi aporta para restituir la dignidad de los más 

necesitados. Los socios y colaboradores de Misevi son actores del cambio y 

esperanza en medio de la injusticia y la desigualdad. Desde aquí queremos daros las 

gracias a todos por vuestras luchas diarias, muchas veces anónimas, pero que son la 

mejor de las noticias para todos a los que han sido arrebatados de su dignidad. 
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¿QUÉ ES MISEVI? (MISIÓN, 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 Misión, la Compañía de las Hijas de la Caridad y con otras asociaciones laicas de la 

Familia Vicenciana es de carácter espiritual, carismático y de colaboración. 

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. 

                                                      

 

1
 http://maper.mjusticia.gob.es/Maper/DetalleEntidadReligiosa.action?numeroInscripcion=019011 

2 http://www.aecid.es/ES/Paginas/La%20AECID/Nuestros%20Socios/ONGD.aspx?ListItemId=9504 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fmaper.mjusticia.gob.es%2FMaper%2FDetalleEntidadReligiosa.action%3FnumeroInscripcion%3D019011&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEILJuIQZOmicLzSJIFA1bBPrvNbA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.aecid.es%2FES%2FPaginas%2FLa%2520AECID%2FNuestros%2520Socios%2FONGD.aspx%3FListItemId%3D9504&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFkV39gAhYtD8umEYKbw7vGOW7DAQ
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 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. 

 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. 
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ORGANIGRAMA 

Puede 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 

Animadores de Zonas (AZ´S), quienes se encargan 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 tres países 

fuera de nuestras fronteras Mozambique, 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. 

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, Mozambique, Honduras 

o Bolivia. 
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SOCIOS Y COLABORADORES 

MISEVI pretende a través de sus socios, construir conjuntamente los fines y la misión 

para la que se creó, y en este sentido TODOS son un elemento fundamental desde las 

diferentes posibilidades existentes de pertenencia y/o colaboración. En 2013 la 

asociación solicitó a todas las personas vinculadas a MISEVI su identificación a tenor de 

los Estatutos renovados dentro de la asociación, como socios de pleno derecho, socios 

colaboradores y socios en formación.  

2014 finalizó con un total de 60 socios de Pleno Derecho, 114 socios Colaboradores y 

1 socio en Formación.  

Cabe destacar de 2014 el crecimiento cualitativo de la asociación en cuanto a sus 

socios y su mayor implicación diaria con el desarrollo más organizativo, técnico y 

asociativo a través de las áreas de trabajo. 

Así pues, se afianzó 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, gestión, espiritualidad y 

acompañamiento, Zonas y equipo coordinador. 
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Estatutos, artº 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 

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

denomina Equipo Coordinador, y está constituido por ocho miembros (Est.9.3.4): 

En la práctica, el Equipo durante 2014 lo conformaron: 

 Presidente: Israel Peralta Pérez (Zamora) 

 Secretario: David Sanz Remacha (Zaragoza) 

 Tesorero: Emilio Estévez Martínez (Tui-Pontevedra) 

 Misionera: Virginia Cuenca Nieto-Márquez (La Moskitia, Honduras) 

 Vocal 1: José Manuel Díaz Quintana (Cádiz) 

 Vocal 2: Inmaculada Arias Álvarez (Sevilla) 

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

 Asesora: Sor Magdalena Herrera Barranco, H.C. (Sevilla) 

En noviembre de 2014 Virginia Cuenca Nieto-Márquez renunció a estar en el equipo 

coordinador. En sustitución de la misma entró a formar parte del equipo Virginia Alfaro 

Calvo (Mozambique).  

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.  
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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. 

En 2014 el equipo coordinador ha mantenido las siguientes reuniones presenciales: 

- 24 y 25 de enero en Vallvidrera (Barcelona) 

- 5 y 6 de abril en Salamanca 

- 20 y 21 de junio en Madrid 

- 13 y 14 de septiembre en Vallvidrera (Barcelona) 

- 15 y 16 de noviembre en Salamanca. 

Tras cada reunión del equipo coordinador se ha enviado Circular a los miembros de 

pleno derecho para informarles de aquellas noticias y realidades de interés. 

Además ha habido dos reuniones on line: una, el 2 de octubre y otra, el 14 de 

diciembre. 

Desde el equipo coordinador se han mantenido las figuras de enlace con las 

comunidades misioneras y se ha creado enlace con la nueva comunidad de Vallvidrera. 

Estos enlaces son los siguientes: 

- José Manuel Díaz Quintana, enlace con Bolivia 

- Inmaculada Arias Álvarez , enlace con Mozambique y Vallvidrera 

- David Sanz Remacha, enlace con Honduras. 
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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: 

- 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. 
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Líneas de acción sobre los retos dictados por la 
Asamblea General 2013 

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 Misiónes. 

 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 esta 

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 

 Aumentar el nº de participantes en el EMVE. 
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 Potenciar las acciones de animación misionera en las zonas. 

 Visitar periódicamente a las comunidades misioneras por parte del Equipo 

Coordinador. 

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

la acción misionera (proyectos…) 

Aplicación práctica de las líneas de acción 

En relación a estas líneas de acción en 2014 el equipo coordinador ha ido consolidando 

aquello que se puso en marcha en el segundo semestre de 2013 y ha ido impulsando 

estas líneas a través del trabajo directo así como indirecto animando al resto de socios 

a ir haciéndolas posible. De ello podemos destacar: 

 Se iniciaron y propiciaron desde el equipo coordinador espacios de reflexión 

acerca de cómo y cuándo asumir las comunidades misioneras a través del Foro 

de misioneros, diálogos con las comunidades misioneras y en el marco de la 

Asamblea Internacional de Misevi en Costa Rica aprovechando la presencia de 

misioneros de las diferentes comunidades y de miembros del equipo 

coordinador. 

 Se realizó consulta a los miembros de pleno derecho de la asociación para 

conocer qué miembros estaban dispuestos a ser enviados a las comunidades 

misioneras. Esta consulta también se hizo extensible al equipo coordinador de 

Misevi Internacional. 

 Se ha consolidado la presencia misionera en Mozambique con el envío a la 

comunidad de Guillermina Manchado (en noviembre) y de Cristina Aranguren 

(en enero 2015) que se han añadido a Virginia Alfaro. Consideramos 

importante señalar el convenio de colaboración de Misevi España con Misevi 

Eslovaquia que ha propiciado el envío temporal de Terezia Jurisova a esta 

comunidad (noviembre de2014). Desde el equipo coordinador se han llevado a 

cabo este año negociaciones con la viceprovincia de Mozambique de la CM 

para la renovación del acuerdo que posibilite la continuidad de la comunidad 

misionera. 

 Se ha renovado por tres años el Convenio con la CM de la provincia de 

Barcelona para la presencia de Misevi en Honduras firmando el 30 de julio de 

2014 el anexo al convenio anterior. A la comunidad misionera de Honduras se 

incorporó en septiembre Manolo Penco y está previsto que Ana López lo haga 

en el primer trimestre de 2015. 
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 El equipo coordinador programó visita a la comunidad de Honduras que se 

materializó en febrero de 2014 a través del enlace del equipo. 

 El Presidente realizó visita a la comunidad de Mozambique en diciembre de 

2014 para continuar con las negociaciones para la firma del acuerdo con la 

viceprovincia de la CM. 

 Se ha abierto una nueva comunidad misionera en Vallvidrera (Barcelona) como 

resultado de un convenio de colaboración con la CM de la provincia de 

Barcelona. En esta comunidad se encuentra enviada la familia Gómez Calzado 

formada por Juan, Leticia y sus dos hijos que comenzaron en julio de 2014. 

 Mención aparte conviene señalar que la casa Betania en donde vive la 

comunidad misionera de Vallvidrera ha sido este año casa de acogida para 

misioneros que han estado en periodo de formación y de convivencia como 

paso previo a su envío a misión. En este tiempo han pasado por la casa Nina 

Manchado, Cristina Aranguren, Terezia Jurisova, Ángela Chicharro y Juanlu 

Moreno. 

 Se ha posibilitado el envío temporal de tres miembros de Misevi: Montse 

Rescalvo y Lucía Expósito a Honduras, y Almudena a Bolivia. La comunidad 

misionera de Honduras también ha acogido a Bienvenu Fouda, enviado desde 

JMV España. 

 Se ha producido un aumento en el número de miembros en la asociación, 

especialmente de miembros colaboradores. 

 Se ha realizado desde el equipo coordinador un impulso al trabajo por áreas 

materializado en la convocatoria que se hizo a los miembros de pleno derecho 

a la reunión en Vallvidrera en octubre de 2014 que fue evaluada por el equipo 

de éxito en la participación y en la que se eligieron los coordinadores de cada 

área que redactaron el acta fundacional de cada una de ellas. 

 El trabajo iniciado en cursos pasados con la elaboración de nuevos estatutos y 

la creación de un plan estratégico ha cristalizado en 2014 en la creación de 

Comisiones de Trabajo por Áreas, en las cuales están incluidos todos los socios 

de pleno derecho. Esto supone un gran avance pues garantiza:  

1. Corresponsabilidad y horizontalidad: Todo socio de pleno derecho de 

Misevi asume responsabilidades concretas para el bien de la misión. Nos 

sentimos en comunión, trabajando codo con codo por la misión esté donde 

esté nuestro lugar de residencia.  

2. Desarrollo de todas las áreas: Gestión, Formación, Comunicación y 

Marketing, Acompañamiento y Espiritualidad, Soporte tecnológico y Zonas.  

3. Potencialidad: Al agregar personas con interés responsable por las labores 

de Misevi aumentamos la capacidad de trabajo y se diversifican las 
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capacidades para cada proyecto o intención. Estamos empezando, creando 

cauces de coordinación y metodologías pero ya vamos notando los 

beneficios. 

 Misevi España ha participado en la Asamblea Internacional celebrada en Costa 

Rica en marzo de 2014 en la que participaron 8 miembros de pleno derecho 

además del asesor. 

 En febrero de 2014 el presidente presentó informe anual de Misevi en la 

Conferencia de Visitadores y Visitadoras de España. 

 En junio de 2014 se realizó en Salamanca la Asamblea anual de la asociación y 

se llevaron a cabo previamente los trabajos organizativos necesarios. 

 De la representatividad de Misevi en la FAMVIN se ha continuado 

responsabilizando Juana Ortiz. 

 En cuanto a la representación de Misevi en la Coordinadora de Asociaciones de 

Laicos Misioneros (CALM) se ha producido una sustitución de la persona que 

nos representa siendo Vicky Ledesma quien ejerce esta función al dejar Mª 

Carmen Lupiáñez esta función. 

También se ha producido un cambio en la representación de Misevi en el EMVE. Elena 

Sancho y Cristina Santana han asumido esta función en sustitución de Manolo Penco. 

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: 

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. 

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. 

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

planificación de las acciones y del propio Equipo Coordinador. 
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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 Y 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: Madrid, Cantabria, Sevilla Cádiz, 

Zamora, Zaragoza, Galicia y Murcia 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. 

Pero además, MISEVI no solo se organiza de manera territorial para facilitar el 

encuentro, la cercanía personal y el impulso de la asociación en una zona geográfica 

determinada, sino que trabaja de manera trasversal a través de las áreas de trabajo, 

cuya implementación en 2014 ha sido notable.  
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Áreas de Trabajo 

Comisiones de Trabajo por Áreas, CoTa 

Siendo el Equipo Coordinador nexo catalizador entre todas las áreas, nombra a uno o 

varios de sus miembros para acompañar a cada una de las áreas. Supervisa la 

trayectoria de cada CoTA, estudia sus aportaciones y participa de la evaluación de sus 

actividades. 

Zonas: Se preocupa por el crecimiento de Misevi y su consolidación: Captación y 

coordinación de socios, sensibilización misionera, captación de fondos, vivencia 

comunitaria, representación de Misevi en la FamVin. Proyección a nivel local de 

las dimensiones de la asociación. 

Gestión del Misionero: Gestión económica de Misevi y la de las coberturas de los 

misioneros (seguros, viajes, trámites administrativos..). Vela por los misioneros 

y su acompañamiento, por su misión y por su retorno. 

Soporte Tecnológico: Todos los aspectos relacionados con la presencia en Internet 

(actualización de la página web, redes sociales), maquetación de documentos, 

infografía, y apoyo técnico a toda la asociación (mensajería electrónica, gestión 

de datos). 

Comunicación y Marketing: Se preocupa por dar a conocer Misevi en los distintos 

contextos sociales y eclesiales que le afectan. Debe impulsar el Plan de 

Comunicación y el Manual de Imagen Corporativa. Mecanismos de 

comunicación interna. 

Formación: El área de más desarrollada. Debe detectar necesidades formativas, 

proponer, diseñar, programar, y gestionar la impartición de una formación 

misionera. Facilita el crecimiento personal de los socios y la atracción de otras 

personas interesadas en la Misión. 

Espiritualidad y Acompañamiento: Este área debe trabajar el cuidado del 

acompañamiento de todos los socios, con retiros, documentos, catequesis… 

Requiere un equipo de acompañantes, que tengan cualidades personales y 

formación adecuadas.  

En 2014 el Equipo Coordinador planteó el siguiente Esquema respecto a la puesta en 

marcha de las áreas de Trabajo: 
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OBJETIVO GENERAL  

Iniciar de forma efectiva la metodología de trabajo por áreas en Misevi España. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Constituir las Comisiones de Trabajo por área, sus dinámicas de comunicación y 

de trabajo. 

 Desarrollar mecanismos de comunicación e interacción entre las CoTAs. 

 Concretar en proyectos y acciones la actuación de cada CoTA. 

INDICADORES (PARA CADA UNA DE LAS COTAS) 

 Informe de constitución incluyendo: relación de miembros, nombre de su 

animador y definición de otros roles o áreas internas si los hubiera. 

 Definición de objetivos para el curso 2014-15. 

 Utilización de medios y protocolos de comunicación entre las CoTAs. 

 Memoria de actividades, a presentar en la asamblea de Junio/2015. 

TEMPORIZACIÓN 

Oct/2014 Constitución de las Comisiones de Trabajo. 

Nov/2014 
Informe de constitución de cada CoTA. 

Informe de Objetivo(s) de cada CoTA. 

Nov/2014 - Feb/2015 
Uso regular de mecanismos de comunicación e 

interacción entre CoTAs. 

Nov/2014 - Jun/2015 
Desarrollo de programas y actividades orientadas por los 

objetivos. 

Jun/2015 Memoria de actividades de cada CoTA. 

EVALUACIÓN 

1. Seguimiento continuo por parte del Equipo Coordinador.  

2. Informe de autoevaluación interna de cada CoTA al terminar el curso: logros 

alcanzados, dificultades encontradas, propuestas de futuro. 

3. Evaluación global por parte del Equipo Coordinador. 
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Constitución y Proyecto de las Comisiones de 
Trabajo por Áreas 

Fecha:  10 a 12 de octubre de 2014. Encuentro de Trabajo por Áreas (Vallvidrera, 

Barcelona) 

Objetivo General: Constituir formalmente las diferentes Áreas identificando cada una, 

sus objetivos, recursos y líneas de trabajo. 

Objetivos Específicos:  

 Identificar miembros y roles de la comisión 

 Identificar su ámbito de actuación. 

 Especificar líneas de actuación y temporizarlas para el curso 2014-15. 

Respecto a los objetivos planteados y temporalizados para el 2014, todos se 

alcanzaron a su máximo nivel, siendo clave el encuentro realizado en la comunidad 

BETANIA en Barcelona en Octubre de 2014. La puesta en marcha, el trabajo 

coordinado, la implicación de todos sus miembros, ha dejado constancia de la 

necesidad que existía en la asociación de una organización por áreas de trabajo que 

trasladara a todos los socios de pleno derecho la importancia de su aportación 

personal y técnica, diaria y continuada que se ha visualizado en un crecimiento 

cualitativo importante. 
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Área: Zonas 

Objetivo General 

Consolidarnos como área de trabajo aportando fluidez en la comunicación y en la 

interacción entre las zonas. 

Objetivos Específicos: 

 Hacernos presentes en la diócesis. 

En este sentido Zaragoza y Cantabria han presentado en la delegación de 

misiones la programación y felicitación de Misevi. 

 Aumentar el número de zonas así como fortalezas y apoyar aquellas que se 

encuentren más débiles. 

Realización de visitas a las posibles nuevas zonas o a aquellas que demanden 

apoyo. Para este año nos planteamos dos visitas: una a Córdoba y otra a 

Pamplona. La visita a Pamplona se realizó dentro de las fechas previstas. La 

visita a Córdoba no se ha realizado, hasta el momento, porque no se han 

podido cuadrar las fechas. Es necesario organizarlo con más de dos meses de 

antelación. 

 Aumentar el número de socios. 

La realización de visitas también tiene la finalidad de captación de nuevos 

socios aprovechando la difusión de Misevi en nuevas zonas. En 2014 a través de 

las mismas se incorporaron tres nuevos socios: uno en Sevilla, otro en 

Pamplona y otro en Cantabria. 
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Área: Gestión del Misionero 

Objetivo General 

Gestión económica de Misevi y la de las coberturas de los misioneros (seguros, viajes, 

trámites administrativos..). Vela por los misioneros y su acompañamiento, por su 

misión y por su retorno.  

Objetivos Específicos: 

Constitución del área y estructurar el área iniciando las dinámicas de trabajo. 

Constitución de equipos de trabajo: económica, gestión y atención al misionero, 

comercio justo. 

El equipo se estructura en tres subáreas que son: 

 Subárea económica 

 Subárea de gestión y atención al misionero  

 Subárea de comercio justo  

El equipo de trabajo económico ha desarrollado el siguiente trabajo: 

 Elaboración de cuentas anuales. 

 Análisis económicos de las cuentas anuales. 

 Control financiero. 

 Adaptación a la legislación SEPA. 

 Previsiones de tesorería con objeto de adelantar a las comunidades la 

financiación de forma trimestral. 

 Inicio del procedimiento de estandarizar los presupuestos. 

El equipo de trabajo de gestión y atención al misionero desarrolla el siguiente trabajo: 

 Gestión de viajes de misioneros. 

 Gestión de viajes del equipo coordinador. 

 Gestión de seguros de los misioneros. 
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El equipo de trabajo de comercio justo desarrolla el siguiente trabajo. 

 Organización de la adquisición de artesanía en las comunidades de Bolivia, 

Honduras y Mozambique para eventos misioneros o compra individual. 

 Inicio del proceso de creación de una plataforma de comercio justo. 

Otras labores desarrolladas han sido: 

 Atención logística y documental al misionero y al equipo coordinador 

(documentos, acompañamiento a aeropuertos…). 

 Garantizar ayuda psicológica al misionero retornado. 
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Área: Soporte Tecnológico 

Definiciones 

Nombre del Área: Soporte Tecnológico. 

Función: Apoyo a la asociación en el ámbito de las tecnologías: presencia en 

Internet (actualización de la página web, redes sociales), maquetación de 

documentos, infografía, tecnologías de la información y comunicación (mensajería 

electrónica, gestión de datos). 

Roles básicos: 

 Coordinador del Área 

 Enlace con el Equipo Coordinador 

Reseña breve del año 2014 

La organización del trabajo por áreas se va definiendo en Misevi España a finales del 

año 2013 y principios del 2014. No existe una comisión de trabajo formal ni unas 

líneas-base establecidas hasta Octubre de 2014. 

Por ese motivo, la memoria de este Área incluye tres tipos de contenidos: 

1. Actuaciones previas a la constitución oficial de la Comisión. 

2. Definición y constitución de la Comisión y planteamiento inicial de sus líneas 

de acción. 

3. Desarrollo de las líneas de acción planteadas. 

Acciones y planteamientos previos a la constitución  

Ante el llamamiento del Equipo Coordinador se encuentra la respuesta de cuatro 

socios para trabajar en esta área. Inmediatamente, establecen canales básicos de 

comunicación: 

 Lista de mensajería instantánea mediante whatsapp. 

 Enero/2014: Constitución y comienzo del uso de la lista de correo para el 

trabajo coordinado de la Comisión. 
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 Abril-Junio/2014: Comunicaciones intermitentes. Puesta en común de 

capacidades y limitaciones de los miembros para desarrollar la función 

encomendada al área. 

 Asamblea 14-15/Junio/2014: Presentación del área a los asambleístas y 

captación de dos nuevos miembros: Juan Luis Moreno y Almudena Herrera. 

Constitución y Proyecto de la Comisión de Trabajo 
del Área 

Fecha: 10 a 12 de octubre de 2014. Encuentro de Trabajo por Áreas (Vallvidrera, 

Barcelona) 

Objetivo General: Constituir formalmente esta Comisión. 

Objetivos Específicos:  

 Identificar miembros y roles de la comisión 

 Identificar su ámbito de actuación. 

 Especificar líneas de actuación y temporizarlas para el curso 2014-15. 

Indicador: Entrega efectiva del Informe de constitución de la Comisión de Trabajo 

de Área Soporte Tecnológico a mediados de noviembre/2015 a la secretaría de 

Misevi España. 

Por su relevancia, resumimos los contenidos destacables de dicho informe: 

DEFINICIÓN: QUÉ SOMOS 

Esta comisión se concibe a sí misma como un servicio a Misevi que debe procurar: 

 Facilitar las labores de las otras áreas, resolviendo las necesidades que les 

surjan en relación con el uso de las tecnologías, 

 Facilitar igualmente la labor y comunicación de los misioneros enviados, 

 Investigar y proponer mejoras para el funcionamiento de Misevi en la medida 

de nuestras capacidades. 
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PLANO PRÁCTICO: ÁMBITOS DE ACTUACIÓN 

Teniendo en cuenta las necesidades y las herramientas que se utilizan actualmente en 

Misevi España para su funcionamiento, identificamos como propios diversos servicios y 

tareas: 

1. Administración de los recursos corporativos ‘misevi.es’: nombre de dominio y 

página web, buzones de correo, plataforma y recursos para el portal de 

Formación Misiónera. 

2. Recursos Google: el Equipo Coordinador los utiliza y valora positivamente. 

Asumimos su extensión al trabajo por áreas: listas de correo, calendarios y 

agenda de tareas, Drive, Hangouts, y otros que puedan interesar. 

3. Atención a redes sociales: reflexión y rediseño de nuestra actual presencia en 

Facebook y de la posible presencia en otras redes de amplio uso como 

Twitter, YouTube, Vimeo… 

4. Ámbito documental:  

a. Estudio, diseño y aplicación de estrategias para facilitar el 

almacenamiento y compartición de documentos y datos (ámbito 

interno, no público). 

b. Apoyo al mantenimiento y aplicabilidad del manual de imagen 

corporativa: construcción de plantillas y modelos de documentos, guías 

de uso. 

5. Otros servicios específicos informáticos y de diseño: 

a. Sistemas de recopilación y almacenamiento de información: 

formularios, bases de datos, hojas de datos estructuradas. 

b. Sistemas de comunicación escrita, de audio y de videoconferencia. 

c. Apoyo al diseño de cartelería. 

d. Tratamiento de fotografía, imagen, video y audio. 

OBJETIVO GENERAL PARA EL CURSO 

Dar respuestas y soluciones tecnológicas a las necesidades de las otras áreas de Misevi 

España y de los lugares donde se desarrolla la acción misionera. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Facilitar la creación y el buen funcionamiento de los canales de comunicación 

necesarios para el trabajo por áreas. (buzones, listas de correo, etc.). 
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2. Proponer e implantar espacios para el almacenamiento de documentos útiles 

para todas las áreas. 

3. Re-producir el manual de imagen corporativa, guía de uso y productos 

elaborados a partir de él (documentos tipo, plantillas, maquetas para soporte 

papel y audiovisual). 

4. Capacitar a los componentes del área de soporte tecnológico para controlar la 

página web a nivel de gestión de publicaciones como de administración y 

diseño. 

TEMPORIZACIÓN 

 Oct/2014 – Feb/2015: Para conseguir los objetivos específicos 1 y 4. 

 Ene/2015 – Jun/2015: Para alcanzar los objetivos específicos 2 y 3. 

DESARROLLO DE LÍNEAS DE ACCIÓN PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS 

Durante noviembre y diciembre de 2015 el área desarrolló varias líneas de acción para 

empezar a dar cumplimiento a los objetivos que estaban temporizados para ese 

periodo (1 y 4): 

Objetivo CERO: Identificar los recursos tecnológicos actuales y tomar el contacto y 

control de ellos. 

LÍNEA DE ACCIÓN 1: CONOCIMIENTO INTERPERSONAL 
Los miembros de la comisión no se conocen todos entre sí. Debido a condicionantes 

vital, no hemos podido coincidir en ningún encuentro.  

Acción: 

 Videoconferencia múltiple celebrada el 2/dic/2014. Participaron todos los 

miembros que formaban el área en ese momento. 

LÍNEA DE ACCIÓN 2: IDENTIFICACIÓN DE RECURSOS 
Misevi España ya utiliza recursos que este área ha ido creando desde antes de su 

constitución formal. Todos los miembros de la Comisión deben conocerlos. 

Acciones: 

 Historial de correos intercambiados en la lista privada durante todo el año. 

 Videoconferencia múltiple del 2/dic/2014. 

 Diálogos telefónicos entre pares de miembros de la Comisión. 
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LÍNEA DE ACCIÓN 3: REPARTO DE ROLES Y RESPONSABILIDADES 

A partir del conocimiento mutuo y de las necesidades que el Área debe abarcar a corto 

plazo, repartimos aproximadamente algunos papeles específicos entre nuestros 

miembros. 

Acciones: 

 Historial de correos intercambiados en la lista privada durante todo el año. 

 Videoconferencia múltiple del 2/dic/2014. 

 Diálogos telefónicos entre pares de miembros de la Comisión. 

Resultado del reparto: 

 Alfonso Moreno: Coordinación del área. Preferencia por trabajos de 

maquetación de documentos, posibles proyectos musicales. 

 Almudena Herrera: Gestión de los buzones de correo corporativos y 

tutorización de los usuarios. Ampliación de conocimientos para ir abarcando 

todo lo relacionado con la gestión de los recursos corporativos. 

 Elena Beatriz Sancho: Organización de ficheros y documentos. Colaboración en 

maquetación de documentos. Abierta al aprendizaje. 

 José Manuel Díaz: Enlace con el Equipo Coordinador. Promotor de 

metodologías de trabajo. Tutorización del resto de miembros de la Comisión. 

 Juan Luis Moreno: Publicación de contenidos en la web corporativa. Ampliación 

de conocimientos para ir abarcando todo lo relacionado con la gestión de los 

recursos corporativos. 

 Miguel Ángel Bosqued: Se incorpora a final de año. Colaborador de Elena por su 

proximidad. Aptitud para los recursos relacionados con el video. 

Objetivo 1: Facilitar la creación y buen funcionamiento de los canales de 

comunicación necesarios para el trabajo por áreas 

LÍNEA DE ACCIÓN 1: CONOCER E IDENTIFICAR LOS CANALES YA ESTABLECIDOS 
Acciones: 

 Correos electrónicos mediante la lista privada de la Comisión. 

 Videoconferencia múltiple celebrada el 2/dic/2014. 

 Creación de listas de correo para las áreas: 

 (mar/2014) Comunicación y Marketing. 

o (ene/2014) Soporte Tecnológico. 
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o (mar/2014) Trabajo por Zonas. 

o (mar/2014) Formación. 

LÍNEA DE ACCIÓN 2: GENERAR NUEVOS RECURSOS 
Acciones: 

 Creación de la lista de correo: 

o (nov/2014) Espiritualidad y Acompañamiento. 

Objetivo 2: Proponer e implantar espacios de almacenamiento de documentos 

Aunque es un objetivo planteado para enero-junio/2015, se establecen unos 

comienzos en diciembre de 2014 mediante algunas acciones simples: 

 Creación de una carpeta en Google Drive para el área de Soporte Tecnológico. 

Tutorización interna y comienzo de un periodo de pruebas y uso real. 

 Creación de carpetas análogas para cada una de las áreas. Queda el recurso 

preparado y pendiente de ser entregado al coordinador de cada área. 

 Primeros estudios sobre estrategias de almacenamiento y organización de 

documentos, imágenes y videos que interesen a la asociación. 

Objetivo 3: Re-producir el manual de imagen corporativa y productos derivados 

Temporizado para el año 2015. No se realiza ninguna acción efectiva, sólo se inician 

diálogos internos y con el área de Comunicación y Marketing. 

Objetivo 4: Capacitarnos para tratar la página web: administración, diseño y 

publicación de contenidos 

Debido a que conviene tener ciertos conocimientos técnicos previos, quedan 

encargados de este objetivo crítico Juan Luis Moreno y Almudena Herrera, ambos con 

el acompañamiento y orientaciones de José Manuel Díaz. 

Acciones: 

 Tutorización, estudio del entorno de administración del portal web y primeras 

publicaciones de artículos en el mismo. 

 Tutorización, estudio del entorno de administración y uso de los buzones 

corporativos y creación el buzón destinado al área de Comunicación y 

Marketing. 
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Valoración final 

Ha resultado difícil empezar a funcionar, sobre todo por el poco conocimiento 

mutuo entre los miembros del área y por la indefinición o falta de formación técnica 

previa de algunos de sus miembros. 

Tras el encuentro de Vallvidrera (octubre/2012) y sobre todo tras la 

videoconferencia del 2 de diciembre empezamos a visualizar mejor nuestras 

capacidades y el reparto de funciones. 

Sabemos que nos queda mucho trabajo por hacer, que algunas tareas son críticas 

para el buen funcionamiento de Misevi y que necesitamos una coordinación fina 

con las otras áreas, especialmente con Comunicación y Marketing. 
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Área: Comunicación y Marketing 

Objetivo General 

Dar a conocer MISEVI en los distintos contextos sociales y eclesiales que le afectan 

impulsando el plan de comunicación y el manual de imagen corporativa, mecanismos 

de comunicación interna etc. 

Objetivos Específicos 

 Implementar la web www.misevi.es 

 Implementar la presencia de MISEVI en redes sociales, principalmente en 

Facebook 

 Implementar el uso del manual corporativo en la asociación, así como la 

creación de elementos-plantilla que desarrollen la imagen corporativa. 

 Implementar el plan de comunicación dentro y fuera de los socios de la 

asociación. 

El equipo formado por seis miembros de pleno derecho se ha organizado a través de 

un correo corporativo como vía de comunicación de trabajo y un grupo de Whatapp. 

Está coordinado por una responsable de equipo, y asimismo se han articulado 

diferentes tareas concretas a cada miembro como el desarrollo y seguimiento de las 

redes sociales conjuntamente con miembros del área de Soporte Tecnológico, 

desarrollo y seguimiento de los contenidos web www.misevi.es así como la evaluación 

y análisis técnico de la viabilidad del crowdfunding solicitado por el Equipo 

Coordinador para el desarrollo de un proyecto de sensibilización y material gráfico en 

la comunidad de Honduras, la Moskitia. 

En este sentido planteamos el siguiente PLAN DE ACCIÓN del que se han realizado 

diferentes actuaciones: 

http://www.misevi.es/
http://www.misevi.es/
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Comunicación Externa 

Canal Actuaciones realizadas 

Correo electrónico institucional 
 

Informar sobre el progreso de las principales 
actividades de la ONG con respecto a: 
 Resultados – Memoria Anual 
 Colaboraciones 
 Proyectos 
 Campañas de captación de fondos 

Dossier de Prensa Confeccionar el Dossier de Prensa 
actualizado, tanto en su formato electrónico 
(web, email) como en su formato impreso 
(entrevistas, etc). En este sentido se ha 
actualizado en la web, quedando pendiente 
en 2015 el formato impreso. 

Redes sociales Publicación de contenidos de interés: 
presencia, logros, avances, opinión, 

Colaboraciones Identificar oportunidades de colaboraciones y 
promoción en eventos, iniciativas , jornadas 
etc. Se ha asesorado a través de estudios de 
viabilidad, al Equipo Coordinador, en las 
colaboraciones a realizar, siendo estos en 
quien recae finalmente la toma de decisión 
final. 

Comunicación Interna 

Canal Actuaciones realizadas 

Manual de Bienvenida 
  

En colaboración con la secretaría técnica 
se ha implementado el manual de 
bienvenida de forma constante. 
Entrega a las nuevas incorporaciones vía 
postal 

Manual de Imagen Corporativa Información a todos los AZ sobre el uso 
del mismo, así como el de las plantillas 
para los documentos ad-intra, ad-extra, 
en colaboración con la secretaría técnica. 

 Web: www.misevi.es 

 Facebook: MiSeVi España 

 e-mail: secretaria@misevi.es 

 e-mail: comunicacion@misevi.es 

https://mail.google.com/mail/u/0/h/zk7g00uau9el/?&cs=wh&v=b&to=secretaria@misevi.es
https://mail.google.com/mail/u/0/h/zk7g00uau9el/?&cs=wh&v=b&to=comunicacion@misevi.es
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Área: Formación 

Objetivos 

OBJETIVO GENERAL 

Capacitar, con una sólida e integral formación, a los laicos vicencianos llamados por 

Dios y enviados por la Iglesia y la Familia Vicenciana a evangelizar por todo el mundo, 

para que puedan prestar su servicio con eficacia y alegría según el lugar de destino, el 

trabajo a desarrollar que se les encomiende y su opción radical por los más pobres. 

OBJETIVOS OPERATIVOS 

a) Discernir la vocación misionera. 

b) Consolidar la identidad propia. 

c) Profundizar, personal y comunitariamente, en la experiencia de fe desde la 

dimensión misionera. 

d) Preparar en vista a la misión encomendada. 

Metodología 

Se ha tenido muy en cuenta la aplicación de una metodología adaptada a la realidad 

actual de los laicos (vida familiar, laboral, etc…) respetando, al mismo tiempo, el 

cumplimiento del proceso formativo en los bloques establecidos: teológico, 

antropológico, misiónológico y vicenciano. 

Evaluación y temporización 

Gracias a un trabajo lleno de ilusión y no falto de errores, hemos ido aumentando el 

número de alumnos que se inscriben en la formación. Se ha dado un salto cuantitativo 

de los primeros 38 inscritos del año 2009 a los 94 del presente curso. 
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a) En las evaluaciones realizadas a los participantes, así como en los 

acompañamientos realizados, se ha podido constatar el cumplimiento de los 

objetivos fijados. Se ha valorado muy positivamente el recibimiento y la 

acogida a la formación (81% excelente) y debemos seguir trabajando en el 

acompañamiento personal (19% Bien y un 3% suficiente). 
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Acompañamiento. 
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b) Las instalaciones han sido valoradas muy positivamente. 

 

c) Respecto a la evaluación de los ponentes podemos decir que se han 

valorado muy positivamente sus intervenciones. Sí han señalado que las 

ponencias con metodología más activa y participativa sean por la tarde y 

aquellas que son más expositivas sean por la mañana y si es posible que 

utilicen, para próximos encuentros, algún apoyo digital que complemente 

las explicaciones.  

d) Respecto a la formación online podemos decir que ha aumentado 

ligeramente de los 12 inscritos y 11 asistentes a 19 inscritos y 15 asistentes. 

También hay que decir que la gente ha estado muy “pillada” siendo bastante 

pobre la participación en los foros de debate y en la presentación de 

trabajos. Se flexibilizó el plazo de entrega de trabajos una semana más, a 

solicitud de los alumnos. 
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e) Se valora muy positivamente la formación conjunta que se viene realizando 

en el mes de abril JMV y Misevi. 

La temporización se ha realizado cumpliendo las fechas fijadas tanto en las 

comunicaciones como en la realización de los cursos. Se valora muy positivamente el 

protocolo de actuación en donde quedan referenciados, mes a mes, todas acciones a 

realizar. 

Recursos 

RECURSOS MATERIALES 

a) Los cursos presenciales se han realizado en Salamanca, en la Casa Provincial de 

los Padres Paules de la Congregación de la Misión. 

b) Se ha dispuesto de diferentes aulas (en función del número de asistentes), red 

wifi, acceso a internet, pizarras digitales, fotocopiadora, proyectores, material 

fungible (bolígrafos, hojas DinA4, carpetas, etc….), salón de reuniones, 

comedor, dormitorios. En este apartado queremos dar un agradecimiento muy 

especial a la Congregación de la Misión por su acogida y disponibilidad. 

RECURSOS HUMANOS 

a) El equipo de formación está formado por diez personas que tienen asignadas 

diferentes tareas o funciones. 

 Enlace con el Equipo Coordinador. Inmaculada Arias. 

 Logística.  

 Asesoramiento para la elaboración de oraciones, eucaristías y exposición de 

experiencias misioneras.  

 Enlaces con las Comunidades.  

 Asesoramiento pedagógico.  

 Coordinador del área de trabajo.  

El trabajo se ha venido desarrollando satisfactoriamente, destacando la buena 

comunicación entre los componentes (WhatsApp, Grupos Google, Drive, etc…) y las 

aportaciones que se han ido realizando en cada momento. 
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b) Los ponentes han sido los siguientes: 

Ponente Bloque Fecha Lugar 

Silvia Bravo 
Misionología 
Los laicos en la misión universal 
de la Iglesia 

Enero 
Plataforma 
Online 

Celestino Fernández 

Vicencianismo 
Contemplación y acción en 
Vicente de Paúl y en Luisa de 
Marillac 

Antonio Ruiz 
Teológico 
Revelación y fe. Dios Padre. 

05 y 06 de 
Abril 

Presencial 
(Salamanca) 

Celestino Fernández 
Vicencianismo 
Espiritualidad vicenciana, una 
espiritualidad para hoy 

Comunidades 
misioneras de Nacala, 
Sacaba y Patuka. 

Curso para enviados a la misión 
temporal Mayo 

Plataforma 
Online 

Eloy Bueno 

Misionología 
La misión universal en la 
doctrina Iglesia desde el Concilio 
Vaticano II 

15 y 16 de 
noviembre 

Presencial 
(Salamanca) 

Fran Díaz 
Antropología 
Relación de ayuda 

Participación de la formación de Misevi en otros 
organismos 

 El plan de formación misionera que 

ofrece Misevi ha tenido este año un 

espacio internacional para darse a 

conocer. 

En Nitra, Eslovaquia, José Manuel  Diaz 

presentó el Plan de formación de forma 

exhaustiva. Fue muy valorado por los 

asistentes. 
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Propuestas de mejora 

1. Dar a conocer más y mejor la formación y de forma especial la formación online 

en donde tienen cabida todos los hispanoparlantes (misevis iberoamericanos). 

debemos saber vender mejor el buen producto que tenemos. 

2. Mantener un contacto más personalizado y fluido con los alumnos y ponentes. 

3. Revisar y actualizar la evaluación de la formación haciéndola más fácil y eficaz. 

4. Revisar el horario de las ponencias, poniendo las que tenga una metodología 

más activa por las tardes. 

5. Facilitar el acceso y dinamizar el uso de la plataforma moodle.  

6. Diseñar una programación y contenidos temáticos para el online de mayo 

quedando éste abierto y flexible en cuanto a la temporización. 

7. Realizar un mayor seguimiento de los alumnos que solicitan envío. 

8. Seguir mejorando el protocolo de actuación de la jefatura de estudios. 

9. Crear en la nueva web una biblioteca con recursos y documentos trabajados en 

la formación. 

10. Confeccionar un expediente para el seguimiento académico de los asistentes a 

la formación. 
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Área: Espiritualidad y Acompañamiento 

Definiciones 

Nombre del Área: Espiritualidad y Acompañamiento. 

Función: Apoyo a la asociación en el ámbito de la Espiritualidad y Acompañamiento 

de los misioneros que piden envió o están en formación. 

Roles básicos: 

 Coordinador del Área 

 Enlace con el Equipo Coordinador 

Reseña breve del año 2014 

La organización del trabajo por áreas se va definiendo en Misevi España a finales del 

año 2013 y principios del 2014. No existe una comisión de trabajo formal ni unas 

líneas-base establecidas hasta Octubre de 2014. 

Por ese motivo, la memoria de este Área incluye tres tipos de contenidos: 

1. Actuaciones previas a la constitución oficial de la Comisión. 

2. Definición y constitución de la Comisión y planteamiento inicial de sus líneas 

de acción. 

3. Desarrollo de las líneas de acción planteadas. 

Acciones y planteamientos previos a la constitución  

Ante el llamamiento del Equipo Coordinador se encuentra la respuesta de diecisiete 
socios para trabajar en esta área. Inmediatamente, establecen canales básicos de 
comunicación: 

 Lista de mensajería instantánea mediante whatsapp. 

 Enero/2014: Constitución y comienzo del uso de la lista de correo para el 

trabajo coordinado de la Comisión. (Gmail) 

 Abril-Junio/2014: Comunicaciones intermitentes. Puesta en común de 

capacidades y limitaciones de los miembros para desarrollar la función 

encomendada al área. 

 Asamblea 14-15/Junio/2014: Presentación del área a los asambleístas. 
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Por su relevancia, resumimos los contenidos destacables de dicho informe: 

¿QUIÉN NOS COORDINA? 

 Coordinadora: Acordamos que este servicio será por un tiempo de dos años. 

 Enlace con el Equipo Coordinador: un miembro del equipo coordinador. 

¿CÓMO HACERLO? 

 Trabajaremos mediante un grupo de Gmail; por lo que todos los miembros 

debemos tener una dirección de correo electrónico de Gmail. En este servicio 

utilizaremos el sistema de almacenamiento “Drive” y el chat (que permite 

videoconferencia o llamada de voz). 

 Creamos un grupo de Whatsapp para estar en contacto. 

 Tendremos una reunión online cada dos meses, previa convocatoria de la 

coordinadora. 

OBJETIVO GENERAL: 

Velar por el desarrollo de la espiritualidad laical, misionera y vicenciana de todos sus 

socios (Est. 1.3.). 

Subárea de Espiritualidad 

OBJETIVO ESPECÍFICO DE ESPIRITUALIDAD: 

Velar por el desarrollo de nuestra espiritualidad para que cada socio pueda orientar 

su vida en respuesta a la llamada que de Dios ha recibido (D.E. 5). 

 LÍNEAS DE ACCIÓN DE ESPIRITUALIDAD: 

 Dar a conocer el Documento de Espiritualidad de Misevi. 

 Dar a conocer la doctrina social de la Iglesia (Est. 1.3.). 

 Dar a conocer las virtudes específicas que San Vicente encarga a los misioneros. 

(Est. 1.3.). 

 Potenciar, en la medida de nuestras posibilidades, la vida en comunidad como 

una de las riquezas de Misevi (Est. 3.2.2.). 

 Potenciar la vida espiritual de sus miembros (Est. 3.2.3.). 

 Ayudar a los socios a orientar su vida desde la oración personal y comunitaria, 

fundamentada en la espiritualidad vicenciana (Est. 7.2.2.). 
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 ACCIONES CURSO 2014-15 DE ESPIRITUALIDAD: 

ELABORAR UN CUADERNILLO DE ESTUDIO DEL DOCUMENTO DE ESPIRITUALIDAD DE MISEVI. 
Responsables: 6 miembros de pleno derecho. 

Proceso: 

 Desde octubre a diciembre: preparación del material por parte de los 

responsables. Una motivación para cada apartado y unas preguntas para 

actualizarlo a la realidad de Misevi España. 

 Desde enero a marzo: realización del estudio por parte de todos los 

socios. 

 De abril a mayo: síntesis de las aportaciones de los socios y concreción en 

el Documento de Espiritualidad. 

 Junio: presentación en la Asamblea del documento. 

COORDINAR CON EL ÁREA DE FORMACIÓN LA INTRODUCCIÓN DE TEMAS EN DOCTRINA SOCIAL DE LA 

IGLESIA Y VIRTUDES VICENCIANAS MISIONERAS EN LOS PLANES DE FORMACIÓN. 

OFRECER UNOS MATERIALES DE ESPIRITUALIDAD PARA ALGUNOS TIEMPOS LITÚRGICOS. 
Responsables: 5 miembros de pleno derecho. 

Proceso: 

 29-30 de noviembre del 2014: Retiro de Adviento en Casa Betania, 

Barcelona. 

 3 de diciembre del 2014: Envío de oración por san Francisco Javier. 

 Cuaresma 2015: envío de materiales para vivir las dimensiones misionera 

y vicenciana de este tiempo. 

Subárea de Acompañamiento 

 OBJETIVO ESPECÍFICO DE ACOMPAÑAMIENTO: 

Acompañar a los laicos que quieren vivir la misión desde el carisma vicenciano. 

LÍNEAS DE ACCIÓN DE ACOMPAÑAMIENTO: 

 Conformar un equipo de acompañantes con presencia en las diferentes zonas 

de Misevi. 
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 Acompañar a los miembros en Formación en su proceso de discernimiento 

vocacional misionero y de profundización para asumir el carisma vicenciano 

(Est. 6.2.2.). 

 Acoger a los misioneros que regresan de su labor misionera, brindándoles 

apoyo humano y espiritual (Est. 3.2.6.) 

 ACCIONES CURSO 2014-15 DE ACOMPAÑAMIENTO: 

RECOGER EL APRENDIZAJE DE LOS ACOMPAÑAMIENTOS QUE SE ESTÁN REALIZANDO. 

DESARROLLAR EL PERFIL DEL ACOMPAÑANTE EN MISEVI. 

ELABORAR UN PLAN DE FORMACIÓN PARA LOS ACOMPAÑANTES. 
Responsables: 6 miembros de pleno derecho 

Proceso: 

 De octubre a diciembre: recoger la experiencia de los acompañamientos. 

 De enero a marzo: elaboración de perfil y posible formación. 

 De abril a junio: aportación de todos los socios al borrador (recoger la 

información para el siguiente curso). 

Coordinación con otras áreas 

- Área de Comunicación para las noticias de los eventos, en web y Facebook. 

- Área de Soporte tecnológico para colgar los recursos en la web. 

- Área de Formación para motivar la participación y el testimonio en los 

acompañados en los cursos. 

Acciones emprendidas 

 29-30 de noviembre del 2014: Retiro de Adviento en Casa Betania, Barcelona. 

Estuvimos unas 10/15 personas. La experiencia fue muy positiva. 

 3 de diciembre del 2014: Envío de oración por san Francisco Javier. El equipo 

tardo en coordinarse para enviar la oración pero fue posible gracias al esfuerzo 

de todo del equipo. 
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 Elaborar un cuadernillo de estudio del Documento de Espiritualidad de Misevi. 
Estamos intentando llevar a cabo unas líneas para la revisión y desde la 
Diócesis de Zaragoza se van a realizar unas preguntas que probablemente se 
lleven a la Asamblea de junio. 

 

Para estar comenzando con este área estamos contentos pero debemos de mejorar 

nuestra coordinación. 

Una propuesta de mejora es juntarnos como hicimos al inicio en octubre por lo menos 

una vez al año más y así ver por dónde caminamos. 
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TRABAJO POR ZONAS 

Objetivos 

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

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. 

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 en Zona de CÁDIZ 

OBJETIVO Y/O META GENERAL 

 Implantar en la zona de Cádiz una mayor presencia de MISEVI y sus fines, para 

continuar con la Misión y crecer en número de socios y colaboradores. 

OBJETIVOS OPERATIVOS (TEMPORIZACIÓN) 

 Dar a conocer los fines y objetivos de MISEVI en Cádiz 

 Aumentar el número de socios activos en la zona de Cádiz 

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

para proyectos concretos. 

 Realizar de 5 a 10 reuniones con los colaboradores asiduos compartiendo el 

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

ACTIVIDADES QUE DESARROLLAN LOS OBJETIVOS PLANTEADOS 

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: el número de reuniones han 

sido satisfactorios ya que cumplimos con lo establecido, aunque en fechas 

como navidades o carnavales hayan quedado más desiertas de reuniones. 

Normalmente hemos participado 3 personas de continuo pero sintiendo cerca 

a las demás personas que no podían participar por motivos laborales. 

 Análisis y evaluación de los factores de riesgo y/o dificultades en la ejecución 

de la actividad: un factor de riesgo que hemos visto durante este año es la 

desconexión en fechas concretas como navidades y carnavales que hacen que 

el grupo se enfríe y le cueste coger el ritmo rutinario de reuniones. Otro factor 

de riesgo son los compromisos y trabajos del día a día que sufrimos todos que 
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positivamente hemos ido solventando para cumplir con el número de 

reuniones. 

 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 sigue sintiendo la necesidad de compartir 

la Fe desde la pertenencia propia de misevi. 

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: resulta complicado poner de 

acuerdo a los miembros colaboradores del grupo de misevi de Cádiz con las 

fechas de reunión, han sido pocas las que hemos conseguido establecer, y 

pocas personas las que han podido ser convocadas. 

 Análisis y evaluación de los factores de riesgo y/o dificultades en la ejecución 

de la actividad: 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. 

 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. Las pocas actividades que se han realizado propicias para la venta 

han dificultado la misma. 

 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. No hemos podido 

realizar ninguna compra ya que todavía tenemos mercancía. 

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 aportó el dinero para la realización de las 

tazas que se continúan distribuyendo entre los socios y colaboradores de 

MISEVI-CÁDIZ y la venta se produce en el ámbito privado a familiares, 
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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): las tazas que se compraron gracias a la 

cuota que el grupo aportó en su momento. 

 Nivel de consecución de los objetivos planteados: se ha continua vendiendo las 

tazas que quedan. 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 precio de las tazas se bajó después de un año manteniéndolo, 

el dinero que se va ingresando es íntegro para la asociación. 

 Impacto social/medioambiental: dos objetivos primordiales que nos marcamos 

con dicha actividad es la recaudación económica para la asociación, la cual baja 

considerablemente, 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. 

LEMA Y METODOLOGÍA DE TRABAJO: DIFUSIÓN DENTRO DE LA FAMILIA VICENCIANA 

 Ámbito/sector en el que se encuadra: sensibilización, compartir el sentir 

misionero y difusión de la asociación. 

 Fecha de realización: 27 abril 2014 

 Número de participantes: grupo de misevi de Cádiz 

 Desarrollo: aprovechando la asamblea diocesana de la AIC se realiza una charla 

para dar a conocer la asociación. 

 Medios materiales (propios/ajenos): salones del colegio Niño Jesús de Chiclana, 

proyector, ordenador trípticos, tarjetas. 

 Nivel de consecución de los objetivos planteados: asisten unas 60 personas 

que valoran muy positivamente la charla. 

 Análisis y evaluación de los factores de riesgo y/o dificultades en la ejecución 

de la actividad: pocos fueron los riesgos de ésta charla, ya que se aprovechó un 

buen número de personas que ya de por sí están sensibilizadas. Quizás la 

preparación ya que somos pocos en el grupo fue más tediosa. 

 Impacto social/medioambiental: las personas que asisten a la charla valoran 

positivamente, tanto el hecho de poder conocer mejor la asociación de misevi 

como el poder contar con nosotros para futuras colaboraciones. 
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LEMA Y METODOLOGÍA DE TRABAJO: CONVIVENCIA DE MISEVI ANDALUCÍA 

 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: 29, 30 Y 31 agosto 2014 

 Número de participantes: socios y colaboradores, unas 15-20 personas 

 Desarrollo: el grupo de MISEVI-CÁDIZ, organiza un encuentro lúdico- festivo 

entorno a la misión, para todos los socios y colaboradores de misevi de 

Andalucía, aunque abierto a toda España. 

 Medios materiales (propios/ajenos): estancias del Centro Contigo en la Línea 

de la Concepción. Inscripciones de los participantes (aportación económica). 

 Nivel de consecución de los objetivos planteados: se valora muy positivamente 

la realización de dicho encuentro aunque la participación ha sido menor de la 

deseada. 

 Análisis y evaluación de los factores de riesgo y/o dificultades en la ejecución 

de la actividad: la fecha propuesta, en verano, donde mucha de las personas 

viajan y no están disponibles para la participación. La preparación de dicho 

encuentro que recae en 2-3 personas. 

 Impacto social/medioambiental: todos los participantes valoraron 

positivamente el fin de semana, donde se compartió la Fe, la vida comunitaria, 

y se conoció un poco mejor a la asociación. 

LEMA Y METODOLOGÍA DE TRABAJO: ORACIÓN MISIÓNERA 

 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: 19 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 unas 15 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 realización de la oración ha sido dificultosa por las pocas 

personas dispuestas a realizarla. También la difusión ha sido escasa con lo que 

los participantes muy pocos. 

 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 
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matiz fundamentalmente misionero. Conservamos dicha oración para futuras 

ocasiones. 

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. 

El año 2014 nos ha servido para afianzar las bases de comunidad que el año anterior 

establecimos. Con bastantes altibajos personales, familiares y de trabajo, el grupo de 

misevi de Cádiz continúa haciéndose fuerte, no por la asiduidad de las reuniones, no 

por la cantidad de actividades que realiza, pero sí por la unión de sus integrantes. 

Seguimos teniendo un camino largo que recorrer, sobre todo porque somos muy 

“poquitos” pero confiamos que manteniendo firme nuestras ideas el grupo irá 

creciendo. 



Misioneros Seglares Vicencianos  

 M E M O R I A  2 0 1 4  

 
52 

Actividades en Zona de ZARAGOZA 

OBJETIVOS GENERALES 

 Implantar en la zona de ARAGON una mayor presencia de MISEVI y sus fines, 

para continuar con la Misión y crecer en número de socios y colaboradores. 

 Dar a conocer la asociación dentro y fuera del entorno vicenciano, fomentando 

la participación en acciones y plataformas de carácter diocesano, vicenciano, 

social y solidario.  

 Así como fomentar espacios de encuentro, formación y oración que consoliden 

un grupo estable de fe, misión y vida compartida.  

OBJETIVOS OPERATIVOS 

1. Establecer redes de contacto y participación con entidades de la Familia 

Vicenciana y con aquellas que desarrollan proyectos de cooperación al 

desarrollo con el objetivo de generar sinergias que nos hagan crecer. 

2. Mantener el equipo de trabajo estable de MISEVI en Zaragoza que comparte fe 

y vida. 

3. Aumentar en número de socios. 

4. Participar de manera activa en las propuestas que desde MISEVI se realicen  

5. Apoyar a las personas y proyectos que se llevan a cabo en países de misión.  

6. Buscar fuentes de financiación para los fines de la asociación. 

7. Sensibilizar y promocionar la dimensión misionera 

ACTIVIDADES QUE DESARROLLAN LOS OBJETIVOS PLANTEADOS 

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 

 Desarrollo:  

o Participación en la Coordinadora de la Familia Vicenciana 

o Contacto con la Delegación Diocesana de Misiones haciéndola partícipe 

de nuestras actividades y haciéndonos presentes en las suyas. 

o Vigilia de la Luz  

o Encuentro misionero diocesano 
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o Oraciones misioneras mensuales 

o Vigilia de pentecostés 

o Participación en la Celebración de la Fe junto con las Asociaciones de la 

Familia vicenciana 

o Celebración de San Vicente de Paul 

o Triduo de la Medalla Milagrosa 

o Celebración Santa Luisa de Marillac 

o Rosario de Cristal 

o 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. 

o Realización de dos oraciones misioneras abiertas a la participación de 

cualquier persona interesada. 

o Acompañamiento en los procesos de discernimiento y envío a misión 

o Participación en la Asamblea de Hijas de la Caridad 

o Participación en las actividades de formación de MISEVI así como en los 

encuentros de AZ y asambleas que desde el equipo coordinador se 

propongan 

o Participación en el Retiro de Adviento organizado por MISEVI 

 Medios materiales (propios/ajenos): sede provincial JMV PAMPLONA en calle 

Danzas, colegio Ntra. Sra. Del Carmen y San José  

 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 

 Impacto social/medioambiental: Quizás el impacto es más a nivel interno ya 

que valoramos muy positivamente la realización y el cuidado de la vida 

compartida 

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 
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 Ojvetivo: 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 2014 

 Número de participantes: Alumnos del centro Felix de Azara 

 Desarrollo:  

1. Sensibilización 

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

de inscripción que va destinada al proyecto Imaynalla Kasanki 

3. Venta de artesanía 

4. 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 Kasanki. 

 Análisis y evaluación de los factores de riesgo y/o dificultades en la ejecución 

de la actividad: la responsable del PIEE (Proyecto de Integración de Espacios 

Escolares) lleva todo el peso de la realización del proyecto ya que es la 

presencia de MISEVI en el centro. 

 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. 

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 “Ara dance” 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 2014 

 Número de participantes: 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 
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 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: Se ha conseguido llegar a población del centro de mayores 

situado en el centro cívico si bien No se consiguió llegar a la gente del barrio o a 

personas ajenas a MISEVI, la difusión del evento puede mejorar. 

 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. 

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 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 3600 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 de Casetas y 

Sobradiel. 
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 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. 

Dificultades para seguir manteniendo productos muy vendibles como riñoneras 

o mochilas 

 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 

LEMA Y METODOLOGÍA DE TRABAJO: CAFÉ TERTULIA MISEVI 

 Ámbito/sector en el que se encuadra: sensibilización y difusión 

 Fecha de realización: abril 2014 

 Número de participantes: UNAS 25 PERSONAS 

 Desarrollo: Se realizó un café tertulia abierto a socios y simpatizantes 

explicando que es MISEVI y cómo se organiza. Aprovechamos para dar a 

conocer productos de comercio justo (artesanía, café el merendón) 

 Medios materiales (propios/ajenos): SEDE JMV 

 Nivel de consecución de los objetivos planteados: el objetivo se consiguió 

ampliamente ya que se consiguió que 25 personas participaren 

 Análisis y evaluación de los factores de riesgo y/o dificultades en la ejecución 

de la actividad: buscar el día adecuado 

 Impacto social/medioambiental: llegamos a personas que habían oído lo que 

era MISEVI pero no sabían exactamente lo que era. 

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 2014 

 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 
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 Nivel de consecución de los objetivos planteados: el objetivo se consiguió 

ampliamente ya que fueron recaudados 900 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.  

 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  

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 envío 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 envió se 

realiza a la empresa Terracilla 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 2014 se 

han recogido unos 100 kg de material desechable que ha sido enviado a la 

empresa para su reciclado. En estos momentos en la cuenta de MISEVI se 

almacenan 203,98 euros  

 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. 

 Impacto social/medioambiental: la campaña de reciclaje se oferta junto con 

unas charlas de sensibilización tanto del medio ambiente como de lo que 
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aportamos para la mejora de las condiciones de vida de países en vías de 

desarrollo. Muy buena recepción por parte de los colegios. 

LEMA Y METODOLOGÍA DE TRABAJO: MUSICAL LAS 7 PALABRAS 

 Ámbito/sector en el que se encuadra: SENSIBILIZACIÓN, recaudación de 

fondos y difusión de la Asociación 

 Fecha de realización: mayo, aunque los ensayos se llevan a cabo a lo largo del 

año. 

 Número de participantes: indeterminado ya que unas 40 personas participan 

en la preparación del musical y se realizan varias representaciones por lo tanto 

es difícil contabilizar al número de asistentes total.  

 Desarrollo: se trata de poner en escena la representación musical de las 7 

palabras, se realiza con personas pertenecientes a la Cofradía de las 7 palabras, 

así como personas que también pertenecen a MISEVI. La entrada ha sido 

íntegramente para los proyectos de Bolivia y también se ha podido realizar 

venta de artesanía. 

 Medios materiales (propios/ajenos): las instalaciones de la Parroquia de San 

Miguel y el Salón de actos del Colegio de Corazonistas 

 Nivel de consecución de los objetivos planteados: durante este año 2014 es la 

primera vez que se realiza esta colaboración y se han recogido unos 300 euros 

de entrada más la venta de artesanía. 

 Análisis y evaluación de los factores de riesgo y/o dificultades en la ejecución 

de la actividad: en ocasiones no podemos personarnos en todas las 

representaciones que se realizan por falta de recursos humanos disponibles. 

 Impacto social/medioambiental: el impacto es alto ya que se hace difusión de 

la asociación ante un volumen importante de gente consiguiendo dos objetivos 

importantes el de la sensibilización y el de conseguir recursos económicos para 

los proyectos. 

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 pertinente, 

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 
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3. Descripción del impacto social y medioambiental: hemos mejorado en la idea 

de llegar a más gente y en el tema de la sensibilización. Se revela la importancia 

de estar presentes en plataformas ciudadanas. 

4. 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 actividad 
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Actividades en Zona de Galicia 

El año ha tenido una parte de vida comunitaria con dos reuniones y la integración en 

la vida de la asociación de un padre Paul de la zona, una parte de acción contra la 

pobreza en nuestro entorno con recogidas de ropa, juguetes y enseres para bebe en 

colaboración con las Sociedades de San Vicente y AYUVI y una parte ad gentes con la 

colaboración con la casa de las HHCC en Jerusalén. 

ACTIVIDADES QUE DESARROLLAN LOS OBJETIVOS PLANTEADOS 

NOMBRE DEL PROYECTO: RECOGIDA DE ROPA  

 Ámbito/sector en el que se encuadra: Zona rural de Tui y Tomiño 

 Fecha de realización: Todo el año 

 Número de participantes: entre socios y colaboradores 10 personas 

 Desarrollo: Durante dos tandas de seis meses se recoge ropa que se agrupa en 

las instalaciones de Coplant y luego que luego recogen las Conferencias de San 

Vicente con un furgón propio. 

 Medios materiales (propios/ajenos): Almacén propiedad de Coplant y furgón 

propiedad de las Conferencias. 

 Nivel de consecución de los objetivos planteados: Optimo, entregados 60 sacos 

grandes de ropa en dos tandas de 30. 

 Impacto social/medioambiental: Según fuentes de las Conferencias de San 

Vicente cada una de las entregas se agotó en un día dada la carestía de ropa 

que hay en este momento en Vigo.  

 Seguimiento y evaluación: 

o Acciones de seguimiento: Se recuentan los sacos y se pregunta a las 

Conferencias en cuanto tiempo se reparten 

o Identificación del número de beneficiarios: Las Conferencias de San 

Vicente si lo hacen pero no lo comunican. 

NOMBRE DEL PROYECTO: RECOGIDA DE JUGUETES. 

 Municipio, región: Tomiño, Tuy y Vigo. 

 Breve descripción del proyecto: En colaboración con la empresa Coplant 

Galicia que cede una zona en su almacén logístico y los colegios Aloya y 

Montecastelo se recogen juguetes que se entregan a las Conferencias de San 

Vicente en Vigo antes de Reyes. 

 Ámbito/sector en el que se encuadra: Recogida de bienes. 
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 Desarrollo: se recogen juguetes en los colegios y de donantes particulares que 

se agrupa en las instalaciones de Coplant y luego que luego recogen las 

Conferencias de San Vicente con un furgón propio. 

 Duración: Campaña navidad mes de diciembre 

 Fases de Ejecución:  

o Se recogen juguetes en los contenedores de Coplant aportados por la 

red de donantes habituales de Misevi Galicia. 

o Se recogen juguetes en el Colegio Aloya. 

o Se recogen juguetes en el Colegio Montecastelo. 

o Se entregan los juguetes a las Sociedades de San Vicente. 

 Recursos materiales: Centro o establecimiento del proyecto: Centro logístico 

de Coplant en Tomiño y ropero de las Conferencias de San Vicente en Vigo. Los 

colegios Montecastelo y Aloya también ceden dos salas para tal fin. Furgón 

propiedad de las Conferencias.  

 Recursos humanos: Participan en total 18 personas. 

o Socios: Los socios de misevi Galicia 

o Colaboradores: Personal de almacén de Coplant Galicia, voluntarios de 

los colegios. 

 Objetivo y/o meta general: Recoger juguetes. 

 Objetivos operativos (temporización): Alcanzar los 200 juguetes. 

 Nivel de consecución de los objetivos planteados: Medio, entregados 120 

juguetes. 

 Impacto social/medioambiental: Según fuentes de las Conferencias de San 

Vicente este año no tenían tanto interés en la campaña de juguetes porque 

estaban desbordados por la necesidad de alimentos. 

 Seguimiento y evaluación general 

o Acciones de seguimiento: Se recuentan los juguetes y se le pide opinión 

a las Conferencias. 

o Identificación del número de beneficiarios: Las Conferencias de San 

Vicente si lo hacen pero no lo comunican. 

NOMBRE DEL PROYECTO: RECOGIDA DE ÚTILES DE RECIÉN NACIDOS. 

 Municipio, región: Tomiño, Tuy y Vigo. 

 Breve descripción del proyecto: En colaboración con la empresa Coplant 

Galicia que cede una zona en su almacén logístico se recogen enseres propios 

de bebes que se entregan a la asociación AYUVI. 

 Ámbito/sector en el que se encuadra: Recogida de bienes. 

 Duración: anual 



Misioneros Seglares Vicencianos  

 M E M O R I A  2 0 1 4  

 
62 

 Fases de Ejecución:  

o Se recogen enseres de bebe en los contenedores de Coplant aportados 

por la red de donantes habituales de Misevi Galicia. 

o Se selecciona ropa de bebe de la actividad de recogida de ropa. 

o Se entregan en AYUVI semestralmente. 

 Desarrollo: se recogen enseres de niños durante todo el año y se aparta la ropa 

de bebe de la de adulto en las recogidas de ropa luego se lleva a AYUVI. 

 Recursos materiales: Centro o establecimiento del proyecto: Centro logístico 

de Coplant en Tomiño. • Localización: Tomiño y Vigo 

 Recursos humanos: 10 personas 

o Socios: Los socios de misevi Galicia. 

o Colaboradores: Personal de almacén de Coplant. 

 Objetivo y/o meta general: Recoger enseres para bebes. 

 Objetivos operativos (temporización): No se plantean. 

 Fecha de realización: Todo el año. 

 Nivel de consecución de los objetivos planteados: Medio-Bajo se recogieron 

cuatro sillitas de bebe, un andador, un saco de ropa y un saco de zapatitos. 

 Impacto social/medioambiental: AYUVI hace una labor preciosa en la defensa 

de las madres y de los bebes, nosotros somos una pequeña ayuda. 

NOMBRE DEL PROYECTO: VIAJE A ISRAEL Y PALESTINA. 

 Municipio, región: Israel y Palestina. 

 Breve descripción del proyecto: En colaboración con el Seminario Menor de 

Tui se realiza un viaje a Israel y Palestina. 

 Ámbito/sector en el que se encuadra: Recogida de datos para iniciar campaña 

de ayuda. 

 Duración: Fecha de inicio: 26-12-14 Fecha finalización: 05-01-15 

 Fases de Ejecución: Aprovechando el viaje organizado por el Seminario Menor 

de Tui se toma contacto directo con la casa de Hijas de la Caridad en Jerusalén. 

 Recursos humanos: Seis personas. 

o Socios: dos personas de la comunidad de Galicia 

o Colaboradores: tres personas de la comunidad de Galicia y el Rector del 

Seminario Menor. 

 Objetivo y/o meta general: Descubrir necesidades y toma de contacto 

 Desarrollo: se visita la casa de las Hijas de la Caridad en Jerusalén donde se 

realizan las siguientes actividades: 
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o Visitamos la casa y tomamos contacto con voluntarios y religiosas, la 

casa presta servicios de geriátrico, psiquiátrico, guardería y casa de 

acogida. 

o Participación de una socia durante tres días en las labores propias de 

voluntariado en la parte de geriátrico y psiquiátrico. 

o Nos ponemos en contacto con los voluntarios para ofrecerles participar 

en actividades propias de MISEVI logrando despertar interés y 

consiguiendo contactos. 

o Hablamos con la Superiora poniéndonos a su disposición para hacer 

alguna actividad desde España de apoyo. 

 Nivel de consecución de los objetivos planteados: Óptimo, logramos contacto 

de los cooperantes, la Madre Superiora nos propone un proyecto y Mónica 

participa en el voluntariado satisfactoriamente. 

 Impacto social/medioambiental: Las necesidades de los usuarios de aquella 

casa son inmensas, allí se puede ver la Necesidad con mayúsculas y las 

atenciones de las HHCC son increíbles. Se necesita calefacción, mejor 

alimentación, material didáctico…. Sin embargo gracias al esfuerzo de 

voluntarios e HHCC la casa tiene una apariencia de orden y satisface las 

necesidades básicas y espirituales de sus usuarios. 
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Actividades en Zona de SEVILLA 

OBJETIVO Y/O META GENERAL: 

Implantar en la zona de Sevilla una mayor presencia de MISEVI en todos los ámbitos 

posibles, para seguir trabajando por el presente y futuro de la misión y seguir 

creciendo como asociación. 

OBJETIVOS OPERATIVOS (TEMPORIZACIÓN): 

1. Llevar a cabo momentos de encuentro personal y asociativo con la finalidad de 

dar a conocer MISEVI, adquirir identidad y compartir inquietudes misioneras. 

2. Dar a conocer y fomentar la formación misionera entre los socios de pleno 

derecho, colaboradores, en formación y otras personas interesadas en la 

misión con espíritu de servicio. 

3. Dar a conocer MISEVI en la Delegación de Misiones de Sevilla, en la plataforma 

del voluntariado y en otras plataformas eclesiales y sociales existentes en la 

zona. 

Para el desarrollo de estos objetivos se planificaron y llevaron a cabo una serie de 

actividades o momentos puntuales de encuentro con la siguiente temporización: 

(2013) 20/Nov Café Misionero y oración en Sevilla. 

18/Ene Formación de un Equipo de Trabajo de Zona y puesta en marcha 
del mismo. 

Febrero Reunión con el Delegado de Misiones de Sevilla para dar a conocer 
MISEVI, plan de formación misionera y establecer una persona de 
contacto. 

Abril Café Misionero y Oración en Lebrija. (Animación de Lebrija) 

19/Mayo Participación en la Asamblea anual de la Familia Vicenciana de la 
zona. 

Junio Reunión del Equipo de trabajo de la zona y Oración Misiónera. 
Momento para compartir experiencia personal. 

Noviembre Reunión de trabajo de los miembros de la zona 
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ACTIVIDADES QUE DESARROLLAN LOS OBJETIVOS PLANTEADOS  

LEMA Y METODOLOGÍA DE TRABAJO: ENCONTRARNOS: CAFÉ MISIONERO EN SEVILLA 

 Ámbito/sector en el que se encuadra: Dar a conocer MISEVI, sensibilización y 

compartir el sentir misionero a través de la oración. 

 Fecha de realización: Sábado 30 de noviembre 2.013 

 Número de participantes: Aproximadamente 20 personas (principalmente 

socios colaboradores y adultos de JMV). 

 Desarrollo: Convocamos en la Casa provincial de las Hijas de la Caridad en 

Sevilla una tarde para “tomar café” creando un primer momento de encuentro 

y de compartir la vida. Posteriormente pasamos a presentar y dar a conocer 

MISEVI. Concluimos la tarde con una Oración misionera donde se dio la 

oportunidad de compartir nuestras inquietudes misioneras. 

 Medios materiales (propios/ajenos): Sala de JMV de la Casa Provincial, 

ordenador portátil y proyector. 

 Nivel de consecución de los objetivos planteados: Principalmente la finalidad 

de la actividad iba encaminada al desarrollo del primer objetivo operativo. Las 

personas asistentes valoraron esta tarde de encuentro como muy positiva. Se 

presentó MISEVI y quiénes la constituyen en la zona. Concluimos con una 

oración en torno a la misión donde poder compartir nuestras inquietudes 

misioneras y el “sentir” misionero de cada uno/a desde su realidad. 

 Análisis y evaluación de los factores de riesgo y/o dificultades en la ejecución 

de la actividad: La principal dificultad fue encontrar una fecha donde pudieran 

estar la mayor parte de las personas interesadas. 

 Impacto social/medioambiental: Podemos decir que el principal impacto fue 

acercar a MISEVI a personas que no lo conocían mucho, hacer que algunas de 

estas personas sintieran que su inquietud misionera puede crecer y ser 

compartida desde MISEVI y la creación de identidad. 

LEMA Y METODOLOGÍA DE TRABAJO: ENCONTRARNOS: CAFÉ MISIONERO EN LEBRIJA 

 Ámbito/sector en el que se encuadra: Dar a conocer MISEVI, sensibilización y 

compartir el sentir misionero a través de la oración. 

 Fecha de realización: Abril de 2014 

 Número de participantes: Aproximadamente 15 personas. 

 Desarrollo: Convocamos en Asilo San Andrés en Lebrija una tarde para “tomar 

café” creando un primer momento de encuentro y de compartir la vida. 

Posteriormente pasamos a presentar y dar a conocer MISEVI. Concluimos la 
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tarde con una Oración misionera donde se dio la oportunidad de compartir 

nuestras inquietudes misioneras. 

 Medios materiales (propios/ajenos): Salón, ordenador portátil y proyector. 

 Nivel de consecución de los objetivos planteados: Principalmente la finalidad 

de la actividad iba encaminada nuevamente al desarrollo del primer objetivo 

operativo. Las personas asistentes valoraron esta tarde de encuentro como 

muy positiva, con ganas de volver a repetirse. Se presentó MISEVI y concluimos 

nuevamente con una oración en torno a la misión donde poder compartir el 

“sentir” misionero de cada uno/a desde su realidad. 

 Análisis y evaluación de los factores de riesgo y/o dificultades en la ejecución 

de la actividad: No destacamos ninguna dificultad en concreto. Quizá como 

factor de riesgo comentar la posible distancia física para poder repetir este tipo 

de actividad con mayor frecuencia.  

 Impacto social/medioambiental: Podemos decir que el principal impacto fue 

acercar a MISEVI a personas que no lo conocían mucho, hacer que algunas de 

estas personas sintieran que su inquietud misionera puede crecer y ser 

compartida desde MISEVI, la creación de identidad y la creación de nuevos 

socios colaboradores. 

LEMA Y METODOLOGÍA DE TRABAJO: VIDA COMPARTIDA 

 Ámbito/sector en el que se encuadra: Vida compartida con otras ramas de la 

familia vicenciana y de la iglesia. 

 Fecha de realización: En varios momentos puntuales del año. 

 Número de participantes: Variable. 

 Desarrollo: 

o Participación en la coordinadora de la Familia Vicenciana de la zona e 

implicación en la preparación y desarrollo de Eucaristía de San Vicente, 

encuentro de la familia vicenciana en Isla Mágica, participación y 

presencia en la asamblea anual. 

o Primer contacto con la Delegación Diocesana de Misiones. 

 Medios materiales (propios/ajenos): Casa Provincial de las Hijas de la Caridad 

en Sevilla. 

 Nivel de consecución de los objetivos planteados: Principalmente la finalidad 

era crear presencia y darnos a conocer. 

 Análisis y evaluación de los factores de riesgo y/o dificultades en la ejecución 

de la actividad: La principal dificultad es la disponibilidad de tiempo. La 

presencia aún podemos decir que es escasa o mínima. Somos pocos, y la vida 
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familiar y laboral nos impide en muchas ocasiones hacernos presentes “todos” 

en “todo”. 

LEMA Y METODOLOGÍA DE TRABAJO: CONSTITUCIÓN DE UN EQUIPO DE TRABAJO 

 Ámbito/sector en el que se encuadra: Encuentro personal y asociativo con la 

finalidad de adquirir identidad, compartir nuestras inquietudes misioneras y 

potenciar el crecimiento de MISEVI en la zona. 

 Fecha de realización: En varios momentos puntuales del año. 

 Número de participantes: 4 – 6 personas. 

 Desarrollo: En determinados momentos del año hemos fijado algunas fechas 

para reunirnos los miembros de pleno derecho de la zona y otras personas 

afines y colaboradores para organizarnos, distribuirnos las funciones, crear 

momentos de encuentro y de dar a conocer MISEVI, compartir inquietudes, 

vida y oración, con la finalidad de adquirir identidad, fuerza y presencia en la 

zona. 

 Medios materiales (propios/ajenos): El salón de casa. 

 Nivel de consecución de los objetivos planteados: Consideramos que el 

objetivo se ha cumplido y que poco a poco vamos creando la dinámica de 

reunirnos con mayor frecuencia, creando “unión” y “equipo de zona”. 

 Análisis y evaluación de los factores de riesgo y/o dificultades en la ejecución 

de la actividad: La principal dificultad es encontrar día y hora donde poder 

vernos y asistir todos a las reuniones. 

 Impacto social/medioambiental: Creación de un equipo de zona. 

 Seguimiento y evaluación general: 

o Acciones de seguimiento: Cada vez que nos reunimos el equipo de 

trabajo evaluamos las actuaciones anteriores. 

o Formularios y/o instrumentos técnicos utilizados en la evaluación: 

Ninguno. 

 Número de beneficiarios: Aproximadamente 30 personas. 

 Impacto social/medioambiental: Podemos decir que el principal impacto fue 

acercar a MISEVI a personas que no lo conocían mucho, hacer que algunas de 

estas personas sintieran que su inquietud misionera puede crecer y ser 

compartida desde MISEVI, la creación de identidad, la creación de nuevos 

socios colaboradores y la puesta en marcha de un pequeño equipo de trabajo 

en la zona. 

 Factores de riesgo y/o dificultades en la ejecución del proyecto: El grupo de 

trabajo es poco numeroso, muy afectado por circunstancias familiares: 

o Nos cuesta hacer presencia en todo.  
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o Al fijar fechas para reunirnos somos espontáneos y muchas veces 

acordamos la fecha con poco tiempo de antelación. 
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Actividades en Zona de CANTABRIA 

PROYECTOS Y ACTIVIDADES DESPLEGADOS  

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: 17 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: agradecer a Yovana Cortezón, responsable de Pastoral del 

colegio san Vicente de Paúl de Laredo, su disponibilidad y apoyo en los 

encuentros de oración realizado con jóvenes y profesores.  

 Impacto social/medioambiental: el profesorado ha estado receptivo y 

participativo en los encuentros. 

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: 17 profesores del claustro, 255 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. 

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

del carisma vicenciano. 

LEMA Y METODOLOGÍA DE TRABAJO: FORMACIÓN MISIÓNERA: LA MISIÓN DE LOS LAICOS 

VICENCIANOS.  

 Ámbito/sector en el que se encuadra: Educación: Pastoral vicenciana 

 Fecha de realización: septiembre 2014 

 Número de participantes: 230 asistentes.  

 Desarrollo: festividad de San Vicente  

 Medios materiales (propios/ajenos): salón de actos del colegio La Purísima de 

Santander. 

 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: destacar la acogida de la directora titular Sor Carmen Pérez y el 

ofrecimiento de sus instalaciones para desarrollar el encuentro de formación 

destinado a la Familia Vicenciana de Cantabria. 

 Impacto social/medioambiental: la charla tuvo una acogida muy favorable 

reflexionando sobre el papel que, como cristianos, debemos tener. 

LEMA Y METODOLOGÍA DE TRABAJO: FORMACIÓN MISIÓNERA: PRESENTACIÓN DE MISEVI A 

LA CONSEJERA GENERAL DE LAS HHCC, SOR ROSA Mª MIRÓ.  

 Ámbito/sector en el que se encuadra: Educación: Pastoral vicenciana 

 Fecha de realización: mayo de 2014 

 Número de participantes: 250 asistentes.  

 Desarrollo: encuentro Familia Vicenciana  

 Medios materiales (propios/ajenos): salón de actos del colegio La Purísima de 

Santander. 

 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: destacar la acogida de la directora titular Sor Carmen Pérez y el 

ofrecimiento de sus instalaciones para desarrollar el encuentro. 

 Impacto social/medioambiental: la presentación agradó a la Consejera General 

alabando la acción misionera que los laicos están realizando. También pudimos 

comprobar que tenía un buen conocimiento de Misevi, de forma especial de 

Misevi Internacional. 
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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. 

 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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Comunidad de Vallvidrera, Barcelona 

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. 

El barrio de Vallvidrera se sitúa en la parte alta de Barcelona. Barrio residencial, no 

dispone de una serie de servicios para disponer que los habitantes del barrio puedan 

trabajar en él, es escaso el número de residentes y empleados en Vallvidrera. 

Población con un nivel social medio-alto. La población de edad escolar es de un 18,9%, 

y la población entre 20 y 44 años es de un 32,6%. 

Podemos dividir esta población en dos grupos: 

1. Personas de nivel social alto, que normalmente no hacen vida en el barrio. 

Trabajan fuera de Vallvidrera y no se relacionan en el barrio. 

2. Personas de nivel medio, los que tienen trabajo, lo tienen en Barcelona o 

ciudades próximas a Barcelona. Pero éstos si hacen vida social en Vallvidrera. 

A partir de ahora nos referiremos a este segundo grupo. 

Lo que la comunidad se ha encontrado es un gran porcentaje de familias con 2 ó 3 

hijos; diferentes historias pero, un porcentaje altísimo, tiene en común haberse casado 

civilmente o no estar casados. A pesar de eso, han sido innumerables las veces que nos 

han preguntado por la casa de Betania y el proyecto que se realiza, por nuestra 

manera de vivir como Iglesia y como comunidad de MISEVI.  

NOMBRE DEL PROYECTO: 

CASA DE ESPIRITUALIDAD VICENCIANA BETANIA 

Es el proyecto al que la comunidad de Misevi se le ha encomendado, conjuntamente/ 

junto a la C.M. Barcelona. La comunidad se encarga del reacondicionamiento de parte 

de la casa de Betania, así como de la acogida de los grupos cuando llegan. 
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ACTIVIDADES Y LÍNEAS DE ACCIÓN EMPRENDIDAS  

 La Comunidad ha estado abierta a algunas de las necesidades de la parroquia 

vicenciana de Barcelona: 

o Dinamización de la liturgia dominical a través del coro.  

o Oración semanal con una familia de Poble Sec, otro barrio de 

Barcelona, a través de la Lectio Divina. Ha sido un acompañamiento 

semanal que surge de su interés por acercarse al Evangelio y conocer un 

poco más el mensaje de la Buena Nueva.  

 En Septiembre, el equipo coordinador tuvo su primera reunión en la casa. 

 En Octubre, se realizó durante un fin de semana el primer encuentro de Áreas 

de Trabajo de MISEVI. Esto, además, sirvió para dar a conocer mejor en la 

Asociación el proyecto que se había iniciado en esta casa.  

 Semanalmente Betania ha abierto las puertas de la capilla, para tener un rato 

de oración, de silencio y de compartir con aquellos que quisieran acercarse a 

tener un momento de paz en su rutina diaria. Ha sido también un modo de dar 

a conocer la casa a la gente del barrio y a la gente de la parroquia.  

 Durante el tiempo de Adviento, dispusimos de un espacio privilegiado, como 

miembros de Misevi para encontrarse con uno mismo y con Dios, parar el 

bullicio con el que estamos acostumbrados a vivir y dedicar un tiempo para uno 

mismo. Tuvimos la suerte de que nos acompañaran algunos miembros de 

Misevi Zaragoza y una familia del barrio de Vallvidrera.  

 Se ha realizado la adecuación de un espacio para el conocimiento y venta de la 

artesanía boliviana y mozambiqueña. 

 En el tiempo de Cuaresma, ofertamos, del mismo modo, un tiempo de retiro, 

silencio y oración pero no hubo respuesta y finalmente decidimos suspenderlo.  

 Acogida de grupos: Durante estos meses hemos acogido en esta casa a 

diferentes grupos de la Iglesia o no necesariamente: chicos y chicas de un 

instituto de Barcelona, allegados de la Provincia, chicos de Proyecto Hombre, 

Sacerdotes de la Congregación de la Misión en sus Ejercicios Espirituales, Hijas 

de la Caridad, Visitadores de toda Europa y del Este… además de los grupos 

citados con anterioridad. 
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MISIÓN AD GENTES: MOZAMBIQUE, HONDURAS, 
BOLIVIA 

 

Hoy son TRES los países dónde se trabaja con presencia de misioneros misevis fuera de 

España: Bolivia, Honduras y Mozambique; en algunos el trabajo ya cuenta con muchos 

años de recorrido y por lo tanto con más proyección. 
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Misión en Nacala, 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 factores llevan en muchos casos al consumo abusivo de alcohol y 

drogas, mendicidad y violencia.  

Objetivos 

OBJETIVO GENERAL 

Objetivo y/o meta general: Ser presencia de la Iglesia Universal en medio del pueblo, 

testimoniando el Evangelio desde el carisma vicenciano, viviendo en comunidad 

seglar misionera. 
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OBJETIVOS OPERATIVOS (TEMPORIZACIÓN): 

 Compartir la vida en comunidad seglar, desde el carisma vicenciano, para 

crecer juntos en la fidelidad a Dios. 

 Vivir la comunidad como un signo de la presencia del amor de Dios en el 

mundo, siendo abiertos, acogedores y procurando encarnarnos en la cultura. 

 Realizar un servicio pastoral a partir de nuestras capacidades respondiendo a 

las necesidades de la Misión Vicenciana y de la Diócesis, primando siempre por 

los más pobres. 

 

Actividades que desarrollan los objetivos planteados  

 Acompañar a la escuela comunitaria “Cristo é Vida”. 

 Impulsar el desarrollo del Programa de Integración Infantil “Cristo é Vida”. 

Buscando alternativas que respondan a las necesidades de las personas 

portadoras de deficiencia. 

 Promover los recursos informáticos (equipos e formación) en los centros de 

formación da Missão Vicentina. 

 Animar el Proceso de Formación de los Profesores de las Escuelas de la Misión 

Vicenciana 

 Coordinar las actividades a realizarse en el Predio “São Vicente de Paulo”, sean 

estas académicas (informática, alfabetización, inglés o cursos de formación 

profesional con jóvenes desempleados, sociales (seminarios), religiosas o lúdico 
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formativas (biblioteca) con el objetivo de crear un espacio de formación 

integral de la persona. 

 Coordinando la Radio “Watana”  

 Participar en la Pastoral de las Parroquias São João Baptista y Santo Agostinho 

 Crear y acompañar las Conferencias de San Vicente de Paul en las parroquias 

São João Baptista y Santo Agostinho 

 Dentro de nuestro compromiso con la Diócesis, la comunidad asume la 

coordinación de la Comisión diocesana de Justicia y Paz y ser parte de la 

Comisión diocesana de Ayuda Fraterna, colaborando con las demás Comisiones 

cuando fuera preciso. 

 Contribuyendo con una acción de acompañamiento en el campo de la Violencia 

Domestica 

 Promoviendo una intervención comunitaria y social con familias carentes en el 

ámbito de la educación “pre-escolar”  

Proyectos que se desarrollan 

NOMBRE DEL PROYECTO: INTEGRACIÓN INFANTIL “CRISTO É VIDA” 

1. Ubicación: El proyecto se ubica en el barrio Mathapue, en la ciudad de Nacala 

Porto, vinculado a la Escuela Cristo é Vida. 

2. Breve descripción del proyecto: 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. Las personas con necesidades especiales, y sobre todo los niños y 

niñas discapacitados no cuentan con atención adecuada para mejorar sus 

capacidades y poder llevar una vida lo más independiente posible. Es por ello 

que desde la Comunidad Misionera se inicio hace unos años un trabajo 

integrado en una escuela misionera para favorecer el desarrollo de sus 

capacidades al máximo de sus posibilidades. Dentro de estos niños y niñas 

además de aquellos con algún tipo de discapacidad también se encuentran 

albinos, niños con epilepsia, con VIH,… que culturalmente son considerados 

como discapacitados e con un grado de exclusión social y cultural. Los menores 

reciben apoyo escolar, de lunes a viernes, en dos turnos, de mañana y de tarde, 

dependiendo de sus horarios en la escuela. También se realiza seguimiento 

familiar e individual en las áreas de salud y social. Los menores que acuden en 
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régimen interno, reciben una comida diaria, para apoyar a su nutrición. 

Aquellos con mayor grado de discapacidad física o psicológica, participan en 

actividades de estimulación sensorial. 

3. Ámbito/sector en el que se encuadra: Educación Primaria, Atención a la 

Discapacidad y Acción Social 

4. Duración: ANUAL. Entre Febrero y Noviembre de 2014. 

5. Número de participantes: 35 menores (21 niñas y 14 niños).  

6. Desarrollo: Del grupo de menores que acudieron al proyecto, 28 de ellos 

venían participando del proyecto en el año 2013 y 7 menores iniciaron su 

camino con nosotros en 2014. En el grupo, 20 menores son internos y 11 

externos. Se realizaron actividades de estimulación con 7 menores con 

discapacidad física y psicológica. 

NOMBRE DEL PROYECTO: ESCOLINHAS 

1. Ubicación: Zona de Locone. 

2. Breve descripción del proyecto: Desde inicio del año 2012 la comunidad de 

misioneros laicos vicencianos estuvo colaborando en dos Escolinas (Guarderías) 

en la zona rural de Locone, a las afueras de Nacala-Porto. Debido a la realidad 

de la comunidad, en febrero de 2014 se traspasaron a las Hijas de la Caridad de 

la Provincia de Mozambique, pero se continuó acompañando el proceso 

educativo hasta abril del mismo año. El proyecto 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)  

3. Ámbito/sector en el que se encuadra: Educación Infantil 

4. Duración: ANUAL. Entre Febrero y Noviembre de 2014 

5. Número de participantes: 60 

6. Desarrollo: 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. 
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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 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. 

 

NOMBRE DEL PROYECTO: ESCUELA PRIMARIA “CRISTO É VIDA” 

1. Ubicación: La escuela está situada en el barrio Mathapué, dentro de la zona de 

la parroquia São João Baptista, en la ciudad de Nacala 
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2. Breve descripción del proyecto: 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. 

3. Ámbito/sector en el que se encuadra: Educación Primaria 

4. Duración: ANUAL (Año natural 2014)  

5. Número de participantes: 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 

NOMBRE DEL PROYECTO: CENTRO PASTORAL SAN VICENTE DE PAUL 

1. Ubicación: Locales de la Parroquia São João Baptista. 
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2. Breve descripción del proyecto: 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. 

- 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. 

3. Ámbito/sector en el que se encuadra: Educación, Comunicación, Denuncia y 

Acción Social. 

4. Duración: ANUAL (Año natural 2014)  

INICIATIVA: 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 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.  

(El informe que se presenta a continuación, está redactado por el equipo de la misma y 

por tanto en Portugués, dado que la lectura aún siendo en otro idioma es comprensiva 

se presenta el original sin traducción). 
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RELATÓRIO DE APRESENTAÇÃO DA RADIO WATANA, DAS ACTIVIDADES, DOS RECURSOS E DESAFIOS 

MAIS SIGNIFICATIVOS DO ANO 2014  

HISTORIAL DA RÁDIO WATANA :  
Rádio Watana é a emissora católica da Diocese de Nacala sita no bairro Bloco I, na 

Paróquia São João Baptista localizada na rua principal do Mercado da Cidade Alta, na 

cidade portuaria de Nacala.  

A instituição é sem fins lucrativos e de utilidade pública. A Radio Watana está dotada 

de alvará e certificado para emitir na frequência 107.0 FM. A rádio surge no contexto 

em que no distrito de Nacala-porto existia apenas uma “Rádio Comunitária de Nacala”. 

A Rádio Watana que na língua macua significa união, foi inaugurada no dia 13 de 

Outubro de 2002 e iniciou o serviço de emissão no dia 01 de Novembro do mesmo 

ano. A iniciativa parte da Equipa Missionária Vicentina quem é responsável pela gestão 

da emissora. 

O projecto surgia para levar avante a Missão da Igreja de trabalhar para a construção 

de uma sociedade mais justa e fraterna, fundamentada em valores cristãos. Assim, 

com a criação de uma instituição de carácter comunitário, a Diocese de Nacala através 

da Equipa Missionaria Vicentina pretendia e pretende oferecer aos cidadãos a 

oportunidade de aceder livremente e, sem censuras, a informação, formação e 

comunicação. 

Procurando abranger todas as áreas, e a todas as pessoas a Rádio Watana emite pelas 

duas línguas: Português: língua falada principalmente na cidade e maioritariamente 

pela população letrada. Emakhuwa: língua falada prioritariamente pela população 

residente nas periferias do distrito. Desde as 6 até 22 horas diariamente, locutores e 

produtores oferecem voluntariamente o seu tempo na realização de programas de 

âmbito religioso, cultural, político, e social. A Rádio conta com a participação de 60 

colaboradores voluntários na sua maioria jovens que são formados nos conteúdos de 

radiodifusão para garantir a qualidade da emissão e produção.  

A emissão da Radio Watana é captada em vários distritos vizinhos: Mossuril, Monapo, 

Memba, Nacala-Velha, alem de Nacala-Porto.  

MISSÃO 
Promover a difusão dos valores evangélicos, éticos, cívicos e culturais para uma 

construção social cada vez mais desenvolvida, justa e fraterna da comunidade. 

Formando e educando, em especial a juventude, desde os valores da DSI e os Direitos 

Humanos, promovendo o acesso a informação, o dialogo inter-religioso e a liberdade 
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de expressão da opinião publica. Informando e buscando a verdade e através dos 

meios existentes tornando a comunidade cada vez mais actualizada e empoderada em 

relação aos acontecimentos do próximos e de todo o mundo.  

VISÃO 
Contribuir para o desenvolvimento integral da pessoa humana e da comunidade 

através dos serviços (formação, informação, educação e entretenimento) e do anúncio 

dos valores do Evangelho, tornando-se uma rádio auto-sustentável, com excelente 

qualidade técnica e em rede com outras rádios e instituições e parceiros nacionais e 

internacionais.  

LINHA EDITORIAL 
A Rádio Watana é uma instituição privada de serviço público da Diocese de Nacala 

(Igreja Católica) vocacionada para promover os valores evangélicos, cívicos , éticos e 

culturais, através da Informação, a formação, a educação e o entretenimento, sem fins 

lucrativos.  

È um espaço comunitário, especialmente orientado a formação de lideranças juvenis e 

com uma audiência rural e da cidade, espalhada pelos Distritos de Nacala, Nacala 

Velha, Memba, Monapo e Mossuril . Emitimos na língua local, macua, e em português, 

língua oficial. 

A Rádio Watana rege-se pelos valores e princípios fundamentais da Doutrina Social da 

Igreja:  

 Dignidade Humana 

 Solidariedade 

 Subsidiariedades 

 Bem Comum  

 Destino Universal dos bens 

Acreditamos na promoção dos direitos humanos, na fraternidade pluricultural e inter-

religiosa, na importância do acesso a informação, na relevância da liberdade de 

expressão da opinião publica, na consolidação da democracia e transparência da 

gestão publica e na responsabilidade social perante a boa governação para o 

desenvolvimento integral da pessoa e da sociedade. 

O nosso contributo formativo, educativo, informativo e de lazer esta baseado na 

verdade, imparcialidade, responsabilidade e liberdade esperando provocar na 
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audiência o compromisso social para a construção duma sociedade mais justa e 

fraterna. 

OBJECTIVOS 

 Contribuir para a formação cívica dos cidadãos a partir dos valores morais, 

culturais e conhecimentos científicos expressos em espaços criados para o 

efeito. 

 Oferecer um espaço de participação orientado especialmente á formação de 

lideranças juvenis que possam contribuir, fazendo rádio, no desenvolvimento 

social e cultural. 

 Promover a pluralidade de informação garantindo assim a disponibilidade de 

recursos informativos que gere um pensamento crítico. 

 Criar um espaço de expressão de opinião livre e responsável da participação na 

vida social, politica, económica, cultural e religiosa.  

 Promover a cultura de paz, a equidade de género, a transparência na gestão 

publica, a liberdade e a verdade através da produção de programas e blocos 

informativos. 

 Entreter os ouvintes através de programas de animação com conteúdos 

variados.  

 Promover a libertação da pessoa através da difusão dos valores do Evangelho. 

REALIZAÇÕES 2014 
A Radio Watana durante este ano preste a terminar teve diversas realizações , entre 

elas desejamos salientar as seguintes: 

 Formação de radiodifusão com 40 horas de teoria e 40 horas prática, 

participaram 32 jovens. A maioria destes formandos uma vez finalizado o 

período de estagio se incorpora em alguma das áreas da Watana. 

Especialmente foi fortalecida a área religiosa, e a Redacção Central.  

 Curso de Radiodifusão infantil com a participação de 40 crianças que se 

envolvem no programa A voz da Criança em Português ou Macua. 

 Formação sobre o tema : Novas tecnologias e Acesso a informação onde 

participaram 15 elementos da rádio e outros singulares. 

 Formação em produção e edição de áudio ( Addobe Audition 1.5) 

 Formação em produção de Radionovela (macua e português) com participação 

de 18 colaboradores da Watana. No âmbito de implementação do projecto 

Falando a vida, com financiamento do PEP-FAR 
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 Participação em diferentes formações oferecidas por parceiros como DW, 

CAICC, IREX, WLSA, Save The Children, Aprender a ler,… 

 Difusão da primeira radio novela da RW , Ekumi Yorera, em português e macua.  

 Debate sobre Jornalismo Investigativo (Paulo Oliveira.- IREX) entre colegas do 

jornalismo. 

 Organização e logística para o Evento Caravana de Acesso a Informação em 

parceria com o SELEKANI e FORCOM. Participaram 450 jovens estudantes do 

nível secundário e diferentes autoridades publicas do distrito num interessante 

debate sobre acesso a informação. 

 Produção e emissão diária do Jornal Paraleo 13 ( em repetição traduzido 

emakua três vezes pela semana)  

 Transmissão do jornal Internacional da Deutche Welle na emissão de manha e a 

noite. 

 Produção e emissão de 10 “Grande Entrevista” ( Pro-savana, lei de probidade 

publica, mineração artesanal, megaprojectos, violência sexual, conhece os 

vereadores, administradores dos distritos,…) 

 Cobertura eleitoral do processo eleitoral 2014 (recenseamento, campanha, 

eleições, publicação de resultados) Três observadores nacionais credenciados 

pelo CNE , 12 repórteres credenciados pelo STAE/ CNE e 45 correspondentes 

divididos em 9 distritos da nossa diocese, credenciados pela radio watana. 

 Organizamos 13 debates no âmbito de assuntos de socioeconómico, politico e 

cultural. 

 Produção e emissão de programa de Animação Espiritual diariamente. 

Transmissão da missa dominical desde a Paroquia São João Baptista. 

 Produção e emissão de programas semanais: Contra Violência Domestica, 

Formação de educadores, Saúde Comunitária, Direitos Humanos, A voz da 

criança,... 

 Participação em programas e campanhas promovidas pelo FORCOM. 

 Uso de Frontline para interação com os ouvintes. 

 Actualização www.radiowatana.org e facebook da Radio Watana 

RECURSOS HUMANOS 
Sessenta (60) colaboradores voluntários da Radio Watana divididos em diferente áreas 

de programas: 

 Dez (10) colaboradores da redação central e área desportiva 

 Onze (11) locutores de língua local, macua, 

 Quinze (15) locutores de língua Portuguesa 

http://www.radiowatana.org/


Misioneros Seglares Vicencianos  

 M E M O R I A  2 0 1 4  

 
86 

 Quatro (4) técnicos/sonoplastas 

 Doze (12) colaboradores de programas socioculturais. 

 Trinta e cinco (35) crianças e dois coordenadores do programa A voz da criança 

(Macua e Português) 

 Quarenta (40) famosos espalhados nos distritos de abrangência. 

 Uma secretaria  

 Um administrativo 

 Uma coordenadora 

Rádio Watana conta dentro da sua grelha com (27) vinte e sete programas: 

 A voz da inclusão  

 Aprender de ouvido  

 Saúde Pública 

 Falando a vida  

 Escolhe e nós tocamos 

 Mensagens e dedicatórias 

 Stop Violência 

 Flores que brotam 

 Ondas do Amor 

 Sabado a noite 

 Saber não ocupa espaço 

 Arte e cultura 

 Jovem na sociedade 

 Desenvolvimento e juventude 

 Talento ao vivo  

 Vozes Unidas  

 Jornal Internacional 

 Jornal Local.- Paraleo 13 

 Programa do Hospital  

 A criança talentosa  

 Encontro familiar 

 A voz da Criança 

 Saúde e vida  

 Espaço de famosos da rádio 

 Animação Espiritual 
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DESAFIOS 
 Estabelecer permanente comunicação e interação com os ouvintes, 

construindo juntos um espaço de expressão de opinião livre e responsável da 

participação na vida social, politica, económica, cultural e religiosa.  

 Manter a boa qualidade técnica obtida com o novo equipamento e melhorar a 

qualidade nos conteúdos. 

 Organizar a equipa de marketing e publicidade para efetivar plano de negócios 

da Watana em vista da autosustentabilidade da radio. 

 Incorporar o recurso de formação online como fortalecimento da formação dos 

colaboradores da Watana. 

 Avaliar o plano estratégico e definir o próximo relativo a 2015-2019 

 

 

INICIATIVA: 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 
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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. 

INICIATIVA: PROGRAMA DE ALFABETIZACIÓN DE ADULTOS (AEA) 

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 

INICIATIVA: 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. 

INICIATIVA: 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. 

INICIATIVA: PARTICIPACIÓN DE MISEVI EN OTRAS REDES 

 Coordinadora o federación en la que se participa: Comisión de Justicia y Paz de 

la Diócesis de Nampula 

 Periodicidad: Diaria 

 Tipo de participación: Delegada-Cordinadora Diocesana 
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Plano Pastoral 2014 

Iluminados pelos objectivos da nossa Diocese que nos encaminham a Construir sobre a 

Rocha e comprometidos com uma PASTORAL SOCIO-POLITICA, a Comissão Diocesana 

de Justiça e Paz assume os seguintes desafios para o ano 2014, ano dedicado 

especialmente na nossa Diocese  a fortalecer a Família: 

Organização  

 Fortalecer o ministério de Justiça e Paz em cada paróquia e reforçar trabalho ao 

nível das zonas pastorais. 

 Procurar colaborações interreligiosas e com outras comissões favorecendo a 

pastoral de conjunto e ecumenismo. 

 Favorecer espaços de encontro para motivar o compromisso sócio-político dos 

cristãos com responsabilidades políticas e civis. 

 Aproximarmo-nos as autoridades (tradicionais, religiosas, políticas,...) em busca 

de dialogo, trabalho em conjunto e bem comum.  

Formação 

 Aprofundar na identidade, compromisso e coerência com o Evangelho do 

animador-a de justiça e paz. 

 Dar continuidade a formação comunitária para divulgar a Lei de 

Terras  motivando o processo de delimitação das terras comunitárias. 

 Formar cristãos para um maior compromisso politico-social em nome da fé, 

colmando o vazio entre fé cristã e empenho político. 

 Divulgar a lei da Família ao nível dos Encontros Diocesanos e de Zona Pastoral . 

 Dar seguimento ao processo de formação em Doutrina Social da Igreja. 

Accões 

 Visitar organizada e sistematicamente as cadeias da Diocese. 

 Fazer relatórios (bem documentados) e denunciar as situações injustas. 

 Continuar o processo de divulgação da Lei de Terra e delimitação nas 

comunidades locais.(Assessoria Jurídica e resolução de conflitos) 

 Crescer na vida de oração (lectio divina) pessoal, familiar e comunitária. 

 Promover a nível de cada paróquia formações e divulgação de materiais sobre 

processo eleitoral e participação política. (3 subsídios de formação sócio-

política). 
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Misión en Barra Patuka, Honduras 

Desde el 2011 MISEVI está presente en La Moskitia, al noreste del país. 

La República de Honduras cuenta con recursos muy limitados por las políticas 

implementadas desde el gobierno. En el único hospital de referencia para todo el 

departamento de La Moskitia (de unos 17 mil Km2) hay 38 camas; la única “ciudad” 

con energía eléctrica (18 horas diarias) está en Puerto Lempira; no hay ni un tramo de 

carretera asfaltada (el único km con cemento está en Brus Laguna). Así la enorme 

dependencia de ayudas internacionales y endeudamiento es constante. 

La problemática social viene en parte, marcada por la pluralidad étnica (predomina la 

étnia Miskita, pero conviven la Tawahka y la Pech, núcleos de población ladina y los 

consiguientes mestizajes); y un gran aislamiento de esta zona respecto al resto del 

país, sólo para llegar hay que tomar un avión una avioneta, y una barca atravesando 

los ríos de la selva tropical. 

La región miskita, con sus características propias del pueblo índigena, ha sido 

históricamente desatendida y olvidada justificándose en que se trata de una zona 

aislada, pobre, indígena... La agricultura, pesca y caza son de subsistencia, hay escasas 

tierras aptas para el cultivo y es zona de paso de droga. 
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En este contexto, MISEVI atiende en salud a través de la farmacia en Barra Patuka y en 

las visitas que se realizan a las comunidades de la zona del Patuka Abajo y del río 

Plátano. Realiza trabajos educativos mediante la alfabetización de adultos y ofrece 

acompañamiento y atención en 12 de las 35 comunidades existentes. Derechos básicos 

como la salud, educación y servicios sociales, que deberían ser implementados desde 

políticas institucionales públicas. 

Fundamentalmente TRES son las áreas de intervención: 

 Formación, 

 Intervención social y acompañamiento 

 Salud: Prevención mediante atención primaria, Formación en hábitos 

saludables, acceso a medicamentos y personal, visitas domiciliarias... 

Visión general 

OBJETIVO GENERAL 

(Tomado del Acuerdo entre la C.M. y Misevi España): 

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 

Objetivos permanentes: 

 Dimensión Misionera (Pastoral de Evangelización) 

 Dimensión Samaritana (Pastoral Social) 

 Dimensión Pascual (Pastoral Litúrgica) 

 Dimensión Comunidad de Comunidades (Estructura y organización) 
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ACTIVIDADES QUE DESARROLLAN LOS OBJETIVOS 

Pastoral de la salud Comunidad Barra Patuka  

Acompañamiento de grupos de pastoral en 
la comunidad de Patuka. 

Comunidad Barra Patuka  

Alfabetización de adultos Comunidad Barra Patuka  

Visitas domiciliarias Comunidad Barra Patuka  

Proceso catequético en Zona Patuka abajo y 
Brus Laguna. 

Zonas Patuka Abajo y Brus Laguna 

Acompañamiento a la comunidad de Brus 
Laguna. 

Comunidad Brus Laguna  

Campaña infantil Zonas Patuka Abajo y Brus Laguna 

Giras y talleres Zonas Patuka Abajo y Brus Laguna 

Comisiones vicariales y animación de 
HONDUFAVI 

Comunidad Barra Patuka 

Reuniones de Equipo Misionero de Barra 
Patuka 

Comunidad Barra Patuka  

Zona Patuka Abajo:  Waksma, Wawina, Ahuas, Paptalaya 
Zona Brus Laguna:  Brus Laguna, Río Plátano, Nueva Jerusalén, Palmera, Las 

Marías, Walpatara, Waiknatara. 

Anexo al acuerdo Misevi España - CM de Barcelona 

El 26 de Abril de 2014 Misevi España y la Congregación de la Misión de la provincia de 

Barcelona firman un anexo al acuerdo inicial teniendo en cuenta las evaluaciones del 

trienio precedente. El anexo especifica los siguientes objetivos y líneas de acción. 

OBJETIVO GENERAL 

Hacer realidad la Misión Compartida 

ÁMBITO 1: ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

1. ELABORACIÓN DEL PLAN PARROQUIAL CON OBJETIVOS, METAS, LÍNEAS DE ACCIÓN, 

PRIORIDADES PASTORALES, ETC. 

Dentro de esta línea de acción se señalan aspectos que deberán ser tenidos 

en cuenta: 
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a) Que el párroco, responsable de todo lo relacionado con la actividad 

pastoral, vele por el seguimiento y desarrollo del Plan Parroquial y 

Vicarial de todo el Equipo. 

b) Tener dentro del Proyecto de Pastoral parroquial, un apartado 

específico para Barra Patuka, por la entidad que tiene dentro del 

conjunto parroquial (Nº de habitantes católicos; grupos; sede 

parroquial…) De este modo definir mejor las actuaciones del Equipo 

Misionero Parroquial. 

2. MEJORAR LA INTEGRACIÓN DE LOS MISEVIS EN EL EQUIPO MISIONERO DE LA 

PARROQUIA ESTABLECIENDO ESTRATEGIAS DE TRABAJO, CAUCES DE PARTICIPACIÓN, 

REUNIONES, ETC. 

Dentro de esta línea de acción se señalan aspectos que deberán ser tenidos 

en cuenta: 

a) Continuar el trabajo de traducciones, aprendiendo de la experiencia 

tenida hasta el presente y mejorando las deficiencias que por falta de 

tiempo y coordinación se han tenido. Traducir al miskito y divulgar más 

los materiales de Campaña Infantil. 

b) Especificar desde el inicio del año las giras y cursos que se hacen 

conjuntamente y que ninguna de las partes haga cambios en ellas sin 

dialogarlo antes. Dialogar sobre los roles de cada una de las partes 

implicadas en las giras. 

c) Clarificar esquemas jerárquicos, roles, responsabilidades, criterios 

comunes, delegaciones en cuanto al servicio pastoral desarrollado por el 

Equipo Misionero de la Parroquia. 

3. SEGUIR TRABAJANDO EN LA CONSTRUCCIÓN DEL EQUIPO VICARIAL ESTABLECIENDO 

ESTRATEGIAS DE TRABAJO, CAUCES DE PARTICIPACIÓN, REUNIONES, ETC. 

Dentro de esta línea de acción se señalan aspectos que deberán ser tenidos 

en cuenta: 

a) El Obispo puede orientar y solicitar algún tipo de servicio. 

b) Retomar el dialogo con la Vicaria en relación a la publicación de 

materiales de catequesis, de manera que este esfuerzo sea apoyado por 

todos y todos se beneficien de él también. 

4. FIJAR ESPACIOS DE REFLEXIÓN CONJUNTA PARA LLEVAR A CABO LAS LÍNEAS ANTERIORES. 

Aspectos que se deberían tener en cuenta: 
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a) Programar más espacios para el compartir pastoral y recreativo del 

Equipo Misioneros de Barra Patuka, que ayude a coordinarse mejor y 

fomente la mutua confianza. 

ÁMBITO 2: ECONOMÍA Y GESTIÓN 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

Mejorar la gestión económica en la parroquia Santa Cruz de Barra Patuka. 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

1. ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO PARROQUIAL ANUAL COMO ELEMENTO CONSTITUTIVO 

DEL PLAN PARROQUIAL ANUAL. 

Dentro de esta línea de acción se señalan aspectos que deberán ser tenidos 

en cuenta: 

a) Elaborar un presupuesto específico, desglosado del presupuesto general 

de la Parroquia, que incluya: 

• Una partida para el mantenimiento ordinario de la vivienda de 

Misevi en Barra de Patuka. 

• Aquellos gastos pastorales que puedan ser fácilmente desglosados 

como un “proyecto independiente” del presupuesto general de la 

Parroquia. 

b) Los misevis se encargarán, con los fondos presupuestados, de la obtención 

de materiales para dar mantenimiento a la casa, las actividades pastorales 

encomendadas, y harán entrega de las facturas a la contadora en SPS. 

c) Incorporar dentro del Plan Pastoral Parroquial un apartado denominado 

“Financiación Parroquial o Búsqueda de recursos”, donde se especifiquen 

estrategias a seguir en este punto y se compartan responsabilidades en 

ello. (P. ejemplo: Elaborar y presentar proyectos conjuntamente…). Se 

destacan las prioridades para: 

1. Mejorar la infraestructura de Barra Patuka, de cara a los cursos de 

formación. 

2. Intervenciones puntuales en Pastoral Social (p. ej.: alfabetización 

de adultos) 

3. Fortalecimiento de la Farmacia de Barra Patuka. 

4. Financiamiento de la Pastoral ordinaria (giras, Campaña Infantil, 

acompañamiento a Brus Laguna…) 

5. Mantenimiento de los edificios y equipamiento de la Parroquia. 
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ÁMBITO 3: COMUNICACIÓN A LAS PARTES INTERESADAS 
El Visitador de Barcelona dará a conocer este anexo a los miembros de la 

Congregación de la Misión implicados en la misión y al Obispo de Trujillo. 

El Presidente de Misevi España hará lo propio con los Misevis de Barra Patuka. 

ÁMBITO 4: VIGENCIA DEL DOCUMENTO ESTABLECIDO 
Este anexo, junto con la prorrogación del acuerdo que complementa, inicia su 

periodo de vigencia el 26 de abril de 2014 y será válido durante 3 años 

mientras las partes implicadas no manifiesten lo contrario. Es firmado por la 

representación de las partes, a saber: 

- Visitador de la Congregación de la Misión de la Provincia de Barcelona. 

- Presidente Misevi España. 

Informes por actividad 

PASTORAL DE LA SALUD 

DATOS CARACTERÍSTICOS 
Ámbito/Sector: Ámbito 1, Estructura y Organización (líneas de acción 1 y 2). 

Pastoral Social: Pastoral de la Salud 
Dimension Samaritana  

Comunidad: Barra Patuka. 

Localización: Barra Patuca, dentro del predio. Titularidad de la Iglesia Católica. 

Descripción 
breve: 

Proyecto parroquial.  
Venta de medicamentos en giras comunitarias parroquiales. 

 Escuchar a las personas, aconsejar, ayudar como centro 
de escucha. 

 Coordinación con agentes de salud implicados en la 
comunidad (Centro de 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. 

Duración: Proyecto permanente. 
Reapertura de la Farmacia el día 15 de Marzo de 2013. 

Cronograma de 
ejecución: 

De lunes a viernes de 8.30 a 11.30h. 
Visitas domiciliarias los viernes. 

ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
La presencia vicentina de la Iglesia Católica en la Moskitia siempre ha estado vinculada 

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

- 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 el 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. 

OBJETIVOS ESTABLECIDOS 

 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. 

ACCIONES PREVISTAS 

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

Pedro Sula cada tres meses. 

 Coordinación con Agentes de Salud implicados en la comunidad (centro de 

salud, personal sanitario, promotores ambientales, maestros de escuela o 

colegio,…) 

 Venta de medicamentos en giras comunitarias parroquiales. 

 Visitas domiciliarias a los enfermos. 

 Medición de constantes básicas y de preclínica (presión arterial, frecuencia 

cardíaca, temperatura, glucemia). 

 Derivación de personas enfermas al Centro de Salud para asistencia y 

tratamiento médico o de enfermería. 

 Atención de escucha y consejo a las personas como Centro de Escucha. 

ENTORNO JURÍDICO EN EL QUE SE DESARROLLA 
Pendiente de los permisos municipales como establecimiento de atención 

salud y comercialización de medicamentos y productos de aseo e higiene. 
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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 para la higiene. 

RECURSOS HUMANOS 
Equipo misionero de Misevi. 

CENTRO O SEDE DEL PROYECTO 
Infraestructuras de la Iglesia Católica: Sala de espera, atención de enfermería, farmacia 

y bodega, servicio sanitario y otros espacios sin uso en la actualidad. 

No dispone de baterías para almacenar la carga eléctrica generada. 

EQUIPAMIENTO Y OTROS RECURSOS DISPONIBLES 

 Dispone de pozo para recoger agua de lluvia e instalación de panel solar. 

 Mobiliario básico (Mesas, sillas, estantes) 

 Material de divulgación, carteles educativos. 

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. 

REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR 

Llegar en horario de atención 

Demanda de visita domiciliaria por familiares o vecinos 

FORMAS DE ATENCIÓN DISPENSADAS 

Atención primaria en la instalación 

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

Centro de Escucha 

ALCANCE TOTAL 

1.245 consultas atendidas. 3.487 atenciones realizadas en total. 
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SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

FORMULARIOS E INSTRUMENTOS TÉCNICOS UTILIZADOS 

Inventario 

Fichas personales 

DIFICULTADES Y FACTORES DE RIESGO AFRONTADOS EN LA EJECUCIÓN 

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

lo mismo que hicieron y tal y como lo hicieron” las Hermanas de la Caridad van 

modificándose; ya se reconoce el trabajo propio de Misevi. 

Para dar un servicio de calidad es necesaria la presencia de personal sanitario 

cualificado. En este sentido, la salida de Juan Carlos y Vivi supuso un retroceso 

pero la incorporación de Lucia lo ha subsanado con creces y ha vuelto a 

proporcionar al servicio calidad y profesionalismo. Tras su marcha, nuevamente 

volveremos a dar un servicio mediocre haciendo lo que buenamente se pueda 

durante 2015. 

LÍNEAS DE PROYECCIÓN DE 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. 

 Incorporación y aprovechamiento de la medicina natural.  

 Atención a personas farmacodependientes y familiares. 

 Centro de escucha. 

NECESIDADES IDENTIFICADAS 

 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. 

 Instrumentos de seguimiento y evaluación. 

 Sistema de almacenaje de energía eléctrica. 

 Entorno jurídico: pendiente de los permisos municipales como establecimiento 

de atención de salud y comercialización de medicamentos y productos de aseo 

e higiene. 
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ACOMPAÑAMIENTO DE GRUPOS DE PASTORAL DE LA COMUNIDAD DE 

PATUKA 

DATOS CARACTERÍSTICOS 
Ámbito/Sector: Ámbito 1: Estructura y Organización (línea de acción 1b). 

Dimensión Misiónera: Pastoral de Evangelización. 
Dimensión Pascual: Pastoral Litúrgica. 

Comunidad: Barra Patuka. 

Duración: Catequesis y Jóvenes: año escolar 
Delegados, Liturgia y Acólitos no interrumpen actividad. 

Descripción y 
cronograma: 

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. 

Cronograma de 
ejecución: 

Reunión semanal. 
Tema formativo mensual. 

ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
La animación en la fe y el desarrollo de 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 

jóvenes y las Catequistas). 

 Gradas del templo (reuniones informales de Liturgia). 

 Entrada del templo (acólitos). 

 Pizarra de yeso en mal estado. 
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BENEFICIARIOS 

 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 1 coordinador. 

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

 Liturgia: 2 mujeres que forman el equipo y preparan la liturgia de las 

celebraciones de la comunidad. 

FACTORES DE RIESGO Y DIFICULTADES EN LA EJECUCIÓN 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 

DATOS CARACTERÍSTICOS 
Ámbito/Sector: Ámbito 1: Estructura y Organización (línea de acción 1b). 

Dimensión samaritana. 

Comunidad: Barra Patuka. 

Descripción 
breve: 

Aprendizaje y lecto-escritura de letras y números en lengua 
española. 
 Crear espacios de encuentro entre mujeres adultas. 
 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. 

Duración: Inicio de clases en mayo (porque no se garantizaba nuestra 
presencia continuada durante los meses anteriores). 
Finalización en Noviembre (como la Escuela Pública). 
Se descansa en Semana Santa. 

Cronograma de 
ejecución: 

Campaña de matriculación semanas previas al inicio de las clases. 
Clases de lunes a miércoles de 3 a 4 pm. 
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ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

 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 Sor Juana Obrador  

 Humanos 

 Misioneros de Misevi, aunque con una presencia discontinua. 

 Beneficiarios 

 Requisitos para ser beneficiario 

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

 Traer cuaderno y lápiz. 

ALCANCE 

 Participantes asiduos: 8. 

FORMAS DE ATENCIÓN QUE RECIBEN LOS BENEFICIARIOS 

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

como por número de voluntariado. 

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

 Se lleva control de asistencia tanto de alumnado. 

 Se hace bitácora de la actividad. 

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

realizado y la perseverancia (este año no se ha entregado). 
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FACTORES DE RIESGO Y DIFICULTADES EN LA EJECUCIÓN 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… Consideramos 

que los objetivos de aprendizaje no son posibles con este grupo. Para ellas sería 

positivo un grupo de encuentro e intercambio, con actividades motrices y 

lúdicas 

 Ha sido excesivo el absentismo como para poder dar seguimiento a un proceso 

de aprendizaje. 

 La población joven y adulta analfabeta es numerosa pero no se acercan a la 

oferta presentada. De cara al futuro debemos pensar cómo hacer atractiva esta 

oferta. 

VISITAS DOMICILIARIAS 

DATOS CARACTERÍSTICOS 
Ámbito/Sector: Ámbito 1: Estructura y Organización (líneas de acción 1 y 2). 

Dimensión Pascual. 
Dimensión Samaritana. 

Comunidad: Barra Patuka. 

Descripción 
breve: 

Visita a los hogares de Patuka por barrios con diferentes 
objetivos: administración de sacramentos, acompañamiento en 
el duelo por fallecimiento, seguimiento de salud, juegos, 
acompañamiento… 
La organización y frecuencia se determinará según estemos en la 
comunidad. 

Cronograma de 
ejecución: 

Se realiza de manera continuada, aunque no en la frecuencia 
necesaria por no estar Misevi siempre presentes en la 
comunidad. 
 El domingo preferentemente se realizarán las visitas de carácter 
espiritual, el jueves juegos lúdicos por los barrios, el viernes 
visitas de salud... 

ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO  
Nos permite conocer con más cercanía la realidad de la comunidad. 

Algunas personas no salen del entorno de su barrio aun 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. 
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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. 

RECURSOS HUMANOS 

 Sacerdote cuando están o son requeridos para algún sacramento. 

 Ministros Extraordinarios de la Comunión. 

 Misioneros de Misevi. 

 Voluntariado. 

 Niños y niñas. 

 Líderes del barrio. 

BENEFICIARIOS 

REQUISITOS PARA SER BENEFICIARIO 

Hacer la demanda de atención 

Participar en la actividad 

ALCANCE 

Personas de la Tercera Edad:  70 

Niños y niñas:  600 

Adultos y jóvenes con discapacidades: 20 

TOTAL BENEFICIARIOS: 690 

EVALUACIÓN, FACTORES DE RIESGO Y DIFICULTADES EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 
La actividad se ha visto interrumpida por imprevistos que surgen y por priorizar en 

otras acciones pastorales. 

La colaboración de la misionera Lucia Expósito en la atención sanitaria, tanto en la 

farmacia como en las visitas domiciliarias ha sido muy valorada en la comunidad, 

obteniendo buenos resultados. 
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PROCESO CATEQUÉTICO EN ZONA PATUKA ABAJO Y BRUS LAGUNA 

DATOS CARACTERÍSTICOS 
Ámbito/Sector: Ámbito 1: Estructura y Organización (líneas de acción 1a y 2). 

Dimensión Misiónera (Pastoral de Evangelización). 

Comunidad: Zonas Patuka Abajo y Brus Laguna. 

Descripción 
breve: 

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 
pre-juvenil Diócesis de Yoro que estará disponible para junio.  
Desarrollo del taller de catequistas en el mes de julio. 

Duración: Desde Febrero/2013. Plazo de 3 años para completar el proceso 
catequético en todos los niveles y comunidades en 2016. 

Cronograma de 
ejecución: 

Fases completadas: 
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. 

Visitas a Zona Patuka Abajo: 
1 al 7 de Abril 
16 al 25 de Agosto 
2 al 9 de Noviembre 

Visitas a Zona Brus Laguna: 
27 de Diciembre al 7 de Abril. 
2 al 13 de Agosto.  
15 al 23 de Noviembre.  

ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
Anualmente se ha ofrecido dos talleres de formación (Enero y Junio) en las 

comunidades de Barra Patuka y Wampusirpi para todas/os las//os catequistas para 

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

En la comunidad de Barra Patuka 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). 

OBJETIVOS ESTABLECIDOS 

 Animar e implicar a nuevos líderes comunitarios. 

 Ampliar, actualizar y adecuar la formación a las demandas de las comunidades. 

 Mejorar la eficacia y eficiencia en las visitas comunitarias del Equipo misionero. 

 Elaborar y sistematizar material formativo tomando en cuenta la diversidad cultural. 

 Compensar debilidades detectadas: 

o Falta de liderazgo y débil empoderamiento. 

o Limitado acceso a la formación y aplicación del conocimiento adquirido. 

o Representación social: etnia, género… 
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RECURSOS MATERIALES 

 Material de papelería. 

 Biblia, cancionero, libro de oraciones. 

 Pizarra de yeso. 

 Espacio para hospedaje y formación. 

 Medio de transporte fluvial. 

RECURSOS HUMANOS 

 Misioneros de la Congregación de la Misión. 

 Misioneros de Misevi. 

 Contratados por obra: 

o Personal de logística para hospedaje y alimentación del grupo. 

o Motorista y ayudante para transporte fluvial y/o marítimo. 

CENTRO O SEDE DEL PROYECTO 
La comunidad de Barra Patuka ofrece hospedaje en las casas particulares para los 

participantes en los talleres. 

EQUIPAMIENTO Y RECURSOS DISPONIBLES 

La parroquia dispone de salón, cocina, habitaciones comunes letrina y baño en el 

exterior. 

DIFICULTADES QUE PLANTEA 

Las condiciones de los espacios de descanso dificultan el hospedaje. 

La luz se obtiene por planta generadora en horario de 6 pm a 10 pm. 

No se dispone de agua corriente. 

Falta de equipamiento adecuado: mesas, sillas, pizarra, armario, medios 

audiovisuales… 

BENEFICIARIOS 

 Catequistas y los niños y niñas de las comunidades. 

 Comunidades de Zona Patuka Abajo (5): Waksma, Wawina, Ahuas, Paptalaya y 

Barra Patuka. 

 Comunidades de Zona Brus Laguna (7): Brus Laguna, Río Plátano, Nueva 

Jerusalén, Palmera, Las Marías, Walpatara, Waiknatara. 

REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR 

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. 
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FORMAS DE ATENCIÓN DISPENSADAS 

 A los Animadores: 

o Taller de contenidos variados: Pedagogía Catequética, planificación 

pastoral, educación en valores (Campaña Infantil), animación del 

proceso de Fe… 

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

o Favorecer el efecto multiplicador de la formación. 

 A los niños y niñas: 

o Proceso de Fe 

o Formación en valores 

o Identidad y pertenencia a la Iglesia Católica 

ALCANCE 

50 catequistas aproximadamente. 

400 niños y niñas aproximadamente en la sede, 

500 niños y niñas en el resto de comunidades 

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS 

Visitas a las comunidades. 

Control de aprendizaje al finalizar el taller. 

DIFICULTADES Y FACTORES DE RIESGO AFRONTADOS EN LA EJECUCIÓN 

 En cuanto a recursos materiales: 

o Se destaca la necesidad de equipamiento y adecuación del espacio de 

descanso, alimentación y trabajo: camas, mesas, sillas, pizarra, 

armarios, medios audiovisuales… 

o La limitante del lenguaje hace difícil la transmisión del conocimiento. La 

traducción in situ y de los materiales es un esfuerzo que debe hacerse 

siempre. 

o Los materiales pendientes de traducción siguen igual que el año pasado. 

Los misioneros de Misevi optan por distribuir los materiales en español 

para dar inicio a la experiencia de proceso catequético con material 

adecuado a cada edad. 

 En cuanto a respuesta humana: 

o Sigue sin traducirse el material de catequesis. 

o 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, 
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recomendaciones, etc. para la siguiente visita. No están siendo el 

espacio de seguimiento y acompañamiento deseado para lograr los 

objetivos marcados para esta actividad. 

o Compensatoria: la presencia de la misionera Montserrat Rescalvo ha 

sido de apoyo fortaleciendo el equipo de Misevi y enriqueciendo los 

contenidos. 

OTRO TIPO DE DIFICULTADES QUE SE PERCIBEN 

 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 

DATOS CARACTERÍSTICOS 
Ámbito/Sector: Ámbito 1: Estructura y Organización (líneas de acción 1a y 2). 

Dimensión misionera: Pastoral de Evangelización. 

Comunidad: Brus Laguna.  

Descripción 
breve: 

Animación pastoral de las comunidades. 
Promover el desarrollo social y comunitario. 

Cronograma de 
ejecución: 

Este año no se han propuesto fechas de visita. 
Como compensación se ha programado una semana de Misión en el 
mes de Octubre. 

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. 

BENEFICIARIOS 
Comunidad de Brus Laguna, Parroquia Santa Cruz: adultos, jóvenes y niños. 
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FACTORES DE RIESGO Y DIFICULTADES EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 
A pesar de la indicación que recibió Misevi en su plan de actuación por parte de la CM, 

en reunión presencial (Visitador, párroco y Vicario) y por escrito posteriormente, la CM 

no ha presupuestado ni considerado necesario trabajar esta actividad. 

Como compensación, se ha propuesto una semana de trabajo de Misión del 19 de 

Octubre en adelante, por ser el mes de la Misión y con el objetivo de trabajar aspectos 

relacionados con el fortalecimiento de la Fe en las verdades de la Iglesia Católica. 

CAMPAÑA INFANTIL 

DATOS CARACTERÍSTICOS 
Ámbito/Sector: Ámbito 1: Estructura y Organización (líneas de acción 1 y 2). 

Dimensión Missioner. 
Dimensión Samaritana. 

Comunidad: Zonas Patuka Abajo y Brus Laguna. 

Descripción 
breve: 

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 

Duración: Meses de Julio y Agosto. Sin fechas determinadas. 

Cronograma de 
ejecución: 

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 
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. 
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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. 

RECURSOS HUMANOS 
Misioneros de Misevi 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. 

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. 

FORMAS DE ATENCIÓN DISPENSADAS 

Docentes: taller de presentación: sensibilización, explicación, aplicación 

de recursos… 

ALCANCE 

Niños y niñas: en Barra Patuka alrededor de 1000. 

Niños y niñas en el resto de comunidades: unos 500. 

Docentes de Barra Patuka: alrededor de 30. 

FACTORES DE RIESGO Y DIFICULTADES EN LA EJECUCIÓN 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… 
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Este año hemos tenido la presencia de monseñor Luís Solé para presentar la campaña 

ante el Equipo Docente de la Escuela y el Centro Básico, posteriormente el P. Samuel 

ha dedicado varias jornadas de formación. Misevi también ha hecho los esfuerzos 

necesarios pero no ha habido respuesta ante la campaña; la desidia y hasta mala 

intención por parte de la Directiva Departamental Local no han permitido que se haga 

nada al respecto. 
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GIRAS Y TALLERES 

DATOS CARACTERÍSTICOS 
Ámbito/Sector: Ámbito 1: estructura y Organización (líneas de acción 1 y 2b). 

Dimensión Misiónera. 
Dimensión Pascual. 
Dimensión Samaritana. 
Dimensión Comunidad de Comunidades. 

Comunidad: Zona Patuka Abajo, Zona Brus Laguna. 

Descripción 
breve: 

Giras: 
Acompañamiento a las comunidades de la zona de Patuka Abajo 
y Brus Laguna en los meses de abril, agosto y noviembre. 
Las actividades a desarrollar van entorno a la Catequesis infantil, 
el despacho de medicinas, formación popular. 
Celebración del Triduo Pascual. 
Participación en la Kanfrans (Conferencias o encuentros de 
comunidades para trabajar temas de reflexión, festejar y 
compartir) 
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. 

Duración: Acción continua. 

Cronograma de 
ejecución: 

GIRAS Zona Brus Laguna Zona Patuka Abajo 

1ª 28-7 enero 1-7 de abril 

2ª 2-13 de agosto 16-25 de agosto 

3ª 2-9 de noviembre 15- 23 de noviembre 

Durante la Semana Santa Misevi acompañó a las comunidades 
de Paptalaya y Ahuas por un lado y por otro Waksma y 
Wawina para celebrar el Triduo Pascual por primera vez en 
dichas comunidades. 

Kanfrans en Krausirpi del 11 al 14 de Diciembre. 
TALLERES:  
Delegados y delegadas de la Palabra de Dios: 

Proceso continuo de formación. 
13-17 de enero: Profetas. 
7-11 de julio: Libros sapienciales. 

Catequistas: 
Proceso continuo de formación. 
20-24 de enero: Introducción a la Biblia. 
14-18 de julio: Taller de crecimiento humano y cristiano. 

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 
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actualización representa una prioridad de la parroquia y una necesidad para poder 

atender a las comunidades. 

Este año no se ha programado formación para Ministros/as Extraordinarios de la 

Comunión. 

RECURSOS MATERIALES 

 Los talleres se han desarrollado en la comunidad de Barra Patuka. 

 Se solicita hospedaje a las familias de la comunidad y se ofrece la alimentación 

en la sede parroquial. 

 Las condiciones no son adecuadas para impartir formación. (Ya fueron descritas 

en apartados anteriores). 

RECURSOS HUMANOS 

La CM y Misevi preparan los temas de formación de Delegados a partir de los 

temas desarrollados por el P. Víctor, responsable de la formación parroquial. 

Los talleres de Catequistas los prepara y desarrolla Misevi. 

BENEFICIARIOS 
Los agentes de Pastoral de las comunidades de la zona de Brus y Patuka Abajo. 

REQUISITOS PARA SER BENEFICIARIO 

Solicitud por escrito dirigida al párroco exponiendo su disposición a servir a 

la comunidad. 

Participar en el proceso de formación 

FORMAS DE ATENCIÓN DISPENSADA 

Dos semanas de formación. 

Y las visitas a la comunidad donde se evalúan los avances y observa el 

trabajo pastoral. 

ALCANCE 

Delegados/as:  26 

Catequistas:  58 

TOTAL: 84 

INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN 
Folletos con el desarrollo de los temas 

Examen de control de lectura y/o comprensión del tema. 

FACTORES DE RIESGO Y DIFICULTADES EN LA EJECUCIÓN 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 cierta tensión, haciendo que no se 
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preparara adecuadamente ni en algunos casos pudieran llevarse los folletos de 

formación para seguir estudiándolos en la comunidad. 

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 de los talleres 

El apoyo de la misionera enviada ha sido muy bien valorado. 

COMISIONES VICARIALES Y ANIMACIÓN DE LA FAMILIA VICENTINA 

(HONDUFAVI) 

DATOS CARACTERÍSTICOS 
Ámbito/Sector: Ámbito 1: Estructura y Organización (línea de acción 3). 

Dimensión Samaritana. 
Dimensión Pascual. 
Dimensión Misiónera. 
Dimensión Comunidad de Comunidades. 

Comunidad: Comunidad de Barra Patuka 

Descripción 
breve: 

Los misioneros de Misevi participarán en las siguientes comisiones 
vicariales: 

Comisión vocacional y juvenil Nina 
Comisión misionera y familiar  Juan Carlos y Virginia 
Comisión de formación  Idoia 
Comisión de pastoral social  Nina 
Comisión de liturgia  Idoia 

Duración: Desde la conformación de la Comisión en la Asamblea Vicarial de 
febrero de 2013 hasta su renovación. 

Cronograma de 
ejecución: 

Cada Comisión establece su calendario 

ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
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. 

La diócesis de Trujillo, dadas las características propias del Departamento Gracias a 

Dios, conformó la Vicaría de la Moskitia dividiéndola 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. 
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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. 

RECURSOS 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 EVALUACIÓN 
Dos reuniones anuales. 

La visita del Vicario Episcopal. 

El plan de trabajo y evaluación de cada Comisión. 

FACTORES DE RIESGO Y DIFICULTADES EN LA EJECUCIÓN 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 

la Asamblea las demandas y propuestas de sus comunidades. Se limita a ser una 

presencia personal. 

Se echan de menos las visitas del Vicario Episcopal, 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. 

Convendría revisar la estructura Vicarial y la manera de atender la Pastoral en 

dimensión Vicarial. 

LOGROS 
Sí se ha elaborado y editado el Plan Vicarial 2013-2019. 
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REUNIONES DE EQUIPO MISIONERO DE BARRA PATUKA 

DATOS CARACTERÍSTICOS 
Ámbito/Sector: Ámbito 1: Estructura y Organización (líneas de acción 2 y 4). 

Dimensión Comunidad de Comunidades. 

Comunidad: Barra Patuka. 

Descripción 
breve: 

Reuniones pautadas entre los misioneros de Misevi y de la CM 
para organización, planificación y evaluación de la acción 
misionera. 

Cronograma de 
ejecución: 

7-8 de febrero 
8-9 de abril 
14-15 de agosto 
5-6 de diciembre 

ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
Necesidad de encuentro entre la CM y Misevi para la coordinación, planificación y 

evaluación de las actividades pastorales. 

FACTORES DE RIESGO Y DIFICULTADES EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 
No se desarrolla un trabajo real en Equipo, lo cual acarrea múltiples perjuicios. 

Ejemplos: 

Pastoral “impulsiva” (no bien planificada), con excesos de improvisación. 

Acciones descoordinadas, incoherencias, contraordenes. 

Gestión ineficiente de recursos. 

Las fechas en las que se ha logrado celebrar reuniones han sido: 

7 y 8 de febrero al finalizar a reunión Vicarial. Sólo participó uno de los padres y 

no fueron aplicadas las decisiones que se habían tomado. 

5 y 6 de diciembre que correspondía la reunión de evaluación y planificación 

anual. 

Se insiste en la necesidad de celebrar reuniones eficaces para poder trabajar en 

beneficio de la parroquia. 

Sería ideal incluir en las reuniones a las Hijas de la Caridad. 
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LÍNEAS DE ACCIÓN EN EL ÁMBITO 2: ECONOMÍA Y GESTIÓN 

No se ha trabajado el desarrollo de este ámbito. 

Los presupuestos anuales se elaboran en noviembre. Desconocemos las cifras 

presupuestadas en los rubros que nos conciernen. 

Los gastos realizados siguen la línea acción 2b 

La indicación de la Diócesis para buscar el autofinanciamiento y sostenibilidad así 

como la constitución del Consejo Económico ha sido socializado en la reunión 

parroquial que se celebró en Barra Patuka dentro de la reunión Vicarial. 

Valoración final 

PARTIENDO 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”.  

CONSIDERACIONES Y VALORACIÓN 

Es fácil comprender que existan dificultades para constituir un equipo de trabajo bien 

cohesionado partiendo de un conjunto de personas con procedencias y visiones de la 

Misión y la vida muy diversas entre sí. 

Este año, además, la débil situación económica a la que ha llegado la parroquia nos 

está colocando a todos en posiciones de especial dificultad. La dimensión económica, 

tan sencilla de evaluar numéricamente, afecta de manera contundente al desarrollo de 

todas las demás dimensiones: pastoral, espiritual, trabajo en equipo, enriquecimiento 

y propagación del carisma… 

Con pesar, tenemos que repetir una valoración similar a la del año pasado respecto al 

cumplimiento del objetivo general: no se está logrando; falta mucho para alcanzar y 

consolidar formas de trabajo en espíritu de comunión. 
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Pero desde Misevi seguimos apostando por encontrar caminos y vías para trabajar y 

hacer realidad la misión compartida. Necesitamos que se empiece a concretar en la 

práctica el anexo al acuerdo entre Misevi y la CM para utilizarlo como hoja de ruta. En 

mayo se cumplirá el primer año de este nuevo trienio; aún tenemos unos meses para 

plasmar resultados si nos esforzamos todos en ello. 

Los misioneros de Misevi en Barra Patuka estamos en disposición de seguir trabajando 

en esta línea. Seguiremos colaborando al máximo. Sentimos la necesidad de que la 

CM, sobre todo en la persona del párroco, ponga el mayor empeño posible en el 

desarrollo de una misión compartida en los ámbitos de estructura, organización, 

economía y gestión. 
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Misión en Sacaba, Bolivia 

La Comunidad Misiónera 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 Misiónera 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,… 
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Actualmente la Pastoral Social Cáritas Sacaba alberga las siguientes obras sociales: 

o Dependientes de la Parroquia de Sacaba y bajo la responsabilidad de la 

Comunidad Misiónera de Laicos Vicentinos: 

1. Centro Parroquial SIGAMOS. 

2. Centro de desarrollo integral del niño-a San Pedro. 

3. Centro Médico Parroquial Virgen de África. 

4. Grupo de artesanía textil Maquiswan Songowan Ruaska. 

5. Pastoral Penitenciaria. 

o Dependientes de la Comunidad Misiónera de Laicos Vicentinos: 

1. Programa Imaynalla Kasanki. 

2. Centro de Atención a la Mujer. 
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Centro parroquial de rehabilitación y educación 
especial “SIGAMOS” 

OBJETIVO GENERAL 

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. 

BREVE RESUMEN DEL PROYECTO 

El Centro Parroquial de Rehabilitación y Educación Especial SIGAMOS, es un proyecto 

de atención a niños, adolescentes y jóvenes que tienen algún tipo de discapacidad 

intelectual, física y sensorial. Contamos con un equipo multidisciplinario organizado en 

varias aulas de intervención y con atención hacia externos. 

Se encuentra situado en Sacaba (Departamento de Cochabamba, Provincia Chapare, 

Bolivia) en una zona rural, a 16 Kilómetros de Cochabamba, Capital del Departamento. 

El Centro SIGAMOS, es el centro de referencia en la atención a niños-as y jóvenes con 

discapacidad de toda la Provincia de Chapare,  

Los niños y niñas que asisten al Centro provienen de familias de muy bajos recursos en 

situación de riesgo social, en su mayoría pertenecen al área rural, es decir, 

comunidades alejadas del área urbana del municipio. Muchas de estas comunidades 

no tienen acceso a servicios mínimos como agua corriente, luz o transporte público. 

¿EN QUÉ CONSISTE EL PROYECTO?  

El Centro Parroquial de Rehabilitación y Educación SIGAMOS, surge de la necesidad de 

proporcionar atención especializada a los niños y niñas con discapacidad física, 

sensorial y psíquica. La realidad en la que está inserto el proyecto se caracteriza por la 

exclusión, la falta de interés y voluntad política, la inexistencia de servicios de salud 

adecuados, de propuestas de educación especial y la negativa de la comunidad y de la 

propia familia a aceptar a los niños-as con discapacidad.  

En este Centro de Día los niños con discapacidad reciben cuidados específicos según su 

problemática, además de permitir a sus madres ir a trabajar. El Centro trabaja por la 

promoción de la población infantil y juvenil con discapacidad tanto a nivel educativo, 

familiar, comunitario-social…  
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POBLACIÓN BENEFICIARIA 

Como mencionábamos anteriormente, la mayoría de los niños, niñas y jóvenes 

atendidos en el Centro Parroquial Sigamos provienen del área rural. Sacaba, es una 

zona que cuenta con 46 comunidades rurales.  

En el ámbito rural las personas con discapacidad en muchos casos, son ocultadas y 

nunca reciben una atención especializada. La existencia del Centro Sigamos posibilita 

que muchas familias puedan acceder a dichos servicios especializados. 

BENEFICIARIOS DIRECTOS E INDIRECTOS 

Nº Beneficiarios Directos 
Nº Beneficiarios Indirectos 
(familiares de los niños-as y 

jóvenes) 
Total Beneficiarios 

48 150 198 

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. 

 Niñas niños con problemas emocionales y /o conducta. 

 Niños con dificultades en el lenguaje. 



Misioneros Seglares Vicencianos  

 M E M O R I A  2 0 1 4  

 
122 

 Se ha trabajado con familias, en las cuales sea identificado violencia 

intrafamiliar por: alcoholismo, falta de comunicación, a consecuencia del 

mismo sus hijos también tienen problemas de conducta. 

En total se atendió a una población de 98 niños/as. 

Centro Médico Parroquial 

OBJETIVO 

Brindar atención primaria y promoción de la salud a 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 

 Odontología 

 Enfermería 

 Asistencia Social. 

Durante el año se prestó servicios a 3662 personas de la siguiente forma:  

 Medicina general: 1936 pacientes. 

 Odontología: 1304 pacientes. 

 Fisioterapia: 422 pacientes. 

Destacamos que el 44% de la atención fue a mujeres entre 21 y 59 años y el 30% a 

niños de 1 a 4 años. 

ACTIVIDADES 

A parte de la atención diaria, se realizaron tres campañas para promocionar la salud de 

mujeres en edad fértil (grupo más concurrido en nuestro Centro) 

En los meses de Mayo, Octubre y Diciembre durante dos semanas, con un total de 321 

toma de Papanicolaou para detección precoz de “cáncer cervico uterino”, teniendo el 

100% con enfermedades y 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 

 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 25 a los 35 años. 

 La mayoría está privada de libertad por delitos de narcotráfico y sexuales. 
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 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/SALUD: Fichas sociales,Gestiones sociales, Informes sociales, 

Solicitud y orientación, visitas domiciliarias, Donaciones. Seguimiento de 

personas post-penitenciarias. 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) Y Escuela de Padres. 

 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. 

Durante el 2014, la Pastoral Penitenciaria de Sacaba atendió 1277 solicitudes de un 

total de 257 presos. 
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Programa IMAYNALLA KASANKI 

OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar un acción socio educativa con niños, niñas, adolescentes, sus familias y 

centros educativos que permita el desarrollo integral del individuo, a fin de mejorar su 

calidad de vida a nivel integral, previniendo, de esta manera el consumo del alcohol, 

drogas, y la entrada al mundo de la delincuencia, pandillas y prostitución. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1) Ofrecer medios socios educativos a la población infantil y adolescente que aún 

se encuentran en situación de riesgo a fin de prevenir su entrada a dichos 

ambientes. 

2) Educar en hábitos para la salud y nutrición, llevando a cabo un conjunto de 

actividades en salud preventiva.  

3) Lograr la normalización familiar, educativa y social posible, asesorando y 

apoyando a la familia para que esta integración sea efectiva.  

4) Influir en el ámbito de las unidades educativas estimulando la cooperación en 

la educación preventiva. 

MISIÓN DEL PROGRAMA 

Intervenir en situaciones de riesgo social en la población de 6 a 13 años con el fin de 

disminuir dichas situaciones y los niños/as puedan mejorar su calidad de vida de forma 

integral. 

¿QUÉ ES IMAYNALLA KASANKI? 

Imaynalla Kasanki es un programa socio-educativo para prevenir la entrada al mundo 

de la delincuencia, pandillas, drogas prostitución, alcoholismo… de niños y niñas que 

viven en sectores y familias que, por sus condiciones de extrema pobreza, presentan 

gran riesgo de participar en estas realidades, por desgracia cada vez más numerosas.  

Nuestra acción va dirigida hacia niños y niñas entre los 6 y 13 años y sus familias que 

carecen, en algún sentido, de sus necesidades básicas, psicológicas, emocionales, 

afectivas, educativas, sanitarias…y que, debido a las condiciones sociales y familiares 

en las que viven, se hallan directamente influidos por la prostitución, alcoholismo, 

drogas, delincuencia. También nuestra acción va dirigida hacia las escuelas y zonas de 

permanencia de los niños. 
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El imaynalla es un centro en el que desarrolla su acción preventiva a través de juegos, 

talleres, danza, teatro, canto, deporte, ayuda en las tareas escolares y fiestas. Todo lo 

necesario para divertirse sanamente a través de la intervención socio-educativa. 

Brindamos atención psicológica a los niños y familias que lo necesiten. En contacto con 

otras instituciones de asistencia y promoción social, logramos dar respuesta a algunas 

de sus necesidades (salud, becas escolares, acogidas). 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Este proyecto es una propuesta de carácter preventivo enfocado a atender las 

demandas de apoyo escolar de la niñez y adolescencia en situación de alto riesgo. 

Imaynalla Kasanki nace en el año 2,000 en el marco institucional de la Comunidad 

Misiónera Laica Vicentina, Iglesia Católica de Bolivia, para prevenir la entrada al mundo 

de la delincuencia, pandillas, drogadicción y prostitución de niños y adolescentes que 

viven en barrios y familias que por sus condiciones sociales, económicas, culturales de 

extrema pobreza presentan gran riesgo de participar en estas realidades. 

Nuestra acción va dirigida hacia los niños, adolescentes, y sus familias, centro 

educativo y en el entorno comunitario donde se mueven. 

a) La calle: primer lugar de contacto con el niño, en el que se destaca y se inicia la 

interrelación educador –niño. 

b) Centro Imaynalla: es el lugar de referencia y acogida en el que se desarrollan 

actividades socializadoras y recreativas que dando respuesta a los niños 

potencian su desarrollo integral y permite la integración educador-niño, más 

profanada. 

c) La familia: El conocimiento y atención en la familia, permiten destacar los 

factores familiares que contribuyen a la situación de riesgo y proyectar así una 

mejor labor. 

d) La escuela: Se toma en cuenta como un agente socializador, es un lugar de 

prevención. Imaynalla visita las escuelas para colaborar con el maestro en el 

seguimiento académico de los niños acogidos por el programa y para 

desarrollar actividades preventivas con todos los niños y adolescentes. 

FINALIDAD DEL PROYECTO 

Mejorar las condiciones de vida con la implementación de acciones de prevención, 

atención y protección de niños, niñas y adolescentes entre las edades de 6 y 13 en 

situación de riesgo social del municipio de Sacaba. 
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BENEFICIARIOS 

El proyecto se dirige a la población infantil en situación de riesgo de la zona urbana y 

rural de Sacaba. Se atiende a los niños y niñas de entre 6 y 13 años con una clara 

preferencia por aquellos niños que sufran de desestructura familiar por alcoholismo, 

drogas, abandono paterno o materno del hogar, abuso físico-psíquicos o sexuales, por 

aquellos que son analfabetos o sufren absentismo escolar… y con todos aquellos que 

por si situación económica familiar se ven obligados desde muy temprana edad a 

trabajar para el sustento de la familia. 

GRADO DE IMPLICACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS. 
La motivación de los beneficiarios es total pues conocen que dada la situación familiar 

en la que se encuentran inmersos, la ejecución de este proyecto es la única posibilidad 

de prevención y atención psicopedagógica social  

BENEFICIARIOS DIRECTOS 
Sujetos activos del plan de prevención, participan de las actividades del centro. 

BENEFICIARIOS INDIRECTOS:  

 FAMILIA: Apoya y se compromete en la educación integral a través de visita 

familiares, reuniones de padres de familia, formación de padres de familia y 

motivación con actividades desde el centro.  

 ESCUELA: Coordinación con los centros educativos para las campañas de 

educación y prevención a las masas escolares, ofertar posibilidades de apoyo al 

seguimiento del niño atendido por nuestro centro. 

Niños y niñas  
Centro de 

Sacaba 

Total niños 
Beneficiarios 

Total 
familias 

Beneficiarias 

29 54 83 
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Centro de ATENCIÓN A LA MUJER 

OBJETIVO 

Contribuir a mejorar la calidad de Vida de las mujeres que sobrevivientes a situaciones 

de violencia desde una atención integral e incidiendo en las políticas públicas para 

favorecer el acceso a la justicia y la potenciación de una mayor conciencia y 

sensibilización para reducir los índices de violencia contra la mujer. 

PROYECTOS  DEL CENTRO DE ATENCIÓN A LA MUJER 

A través de un equipo interdisciplinario conformado por 15 personas, el CAM organiza 

sus acciones a través de 3 proyectos diferentes e interrelacionados entre sí: 

CASA DE ACOGIDA. 
Espacio residencial de protección y atención terapéutica a la mujer con o sin 

hijos con el fin de generar un nuevo proyecto de vida, el apoyo mutuo entre las 

mujeres que residen y la futura reinserción socio-laboral. 

La Casa de Acogida del CAM tiene una capacidad para albergar a 30 personas. 

CENTRO INFANTIL “WIÑAY MUJU”. 
El Centro Infantil es un espacio eco-educativo desde donde se trabaja de forma 

terapéutica el daño ocasionado en los menores, hijos de mujeres acogidas en la 

casa, que han sido testigos de la violencia ejercida hacia su madre y hacia ellos 

mismos. 

PROYECTOS PRODUCTIVOS DE GENERACIÓN DE INGRESOS. 
El CAM tiene como una de sus fortalezas el área de promoción laboral, por 

entender que la inserción laboral es una actividad terapéutica para las mujeres 

acogidas, ya que, junto a la violencia sexual, física y psicológica, también han 

sufrido de violencia económica. 

El CAM cuenta con una microempresa establecida legalmente dedicada a la 

cafetería, repostería y panadería, así como a actividades de Catering. 

ÁREAS DE INTERVENCIÓN 

1) Área terapéutica. 

2) Área Legal. 

3) Área de Incidencia Política. 
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4) Área de prevención y sensibilización. 

5) Área de fortalecimiento institucional. 

ESTADÍSTICAS DE ATENCIÓN Y ACCIONES MÁS RELEVANTES EN 2014 

 Durante el año 2014 se han acogido a 159 personas entre mujeres y niños. 

 Del total de mujeres acogidas casi el 50% están comprendidas entre los 21 y los 

30 años de edad. 

 El 62% de los-as niños-as acogidos-as junto a sus madres son menores de 6 

años. 

 El 80% de las mujeres acogidas han sido remitidas directamente por instancias 

públicas. 

 Se han realizado 574 intervenciones psicosociales. 

 Se han desarrollado 89 talleres de formación y crecimiento personal. 

 Se han desarrollado 31 reuniones de auto ayuda. 

 El CAM forma parte dos Redes interinstitucionales de dos Municipios diferentes 

(Cochabamba y Sacaba) 

 Se ha iniciado, junto al Arzobispado de Cochabamba, la creación de la Red 

Católica de lucha contra la violencia hacia la mujer. 

 Se ha desarrollado un taller para la creación de la ruta crítica en la atención 

legal de mujeres que sufren violencia con jueces y fiscales de materia. 

 Se ha coordinado de manera permanente la atención de las mujeres con 14 

unidades municipales de Servicios Legales Integrales. 

 Se han desarrollado un proceso de prevención a través de talleres en 7 Colegios 

de secundaria distribuidos en Sacaba y Cochabamba. 
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FUENTES DE FINANCIACIÓN Y ADJUDICACIÓN DE LOS 

RECURSOS ECONÓMICOS 

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. 

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. 

GRÁFICOS REPRESENTATIVOS 

 

  

21% 

44% 

24% 

5% 
1% 3% 

1% 
1% 

Ingresos 2014 

Cuotas de socios 

Subvención de Familia 
Vicenciana 

Donativos 

Regularizaciones con Misevi 
Internacional 

Regularizaciones con JMV 
España 

Formación 

Aportaciones de participantes a 
Asamblea y encuentros 
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14% 

28% 
58% 

Destino de los ingresos 2014 

Gestión asociativa 

Servicios al misionero 

Operatividad de Comunidades 
Misioneras 

Recursos para los Misioneros 

Seguros (Seg. Social y otros) 

Asistencia médica a retornados 

Estancia y Formación en 
Barcelona 

Regularizaciones por gastos de 
JMV 

Ayuda al misionero retornado 
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Gastos operativos de las Comunidades Misioneras 

HONDURAS 

MOZAMBIQUE 

BOLIVIA 

VALLVIDRERA 

VIAJES (incluye Asamblea 
Internacional en Costa Rica) 

Inversión 
total 

94.464 € 

Ingresos 
total 

95.170 € 

Saldo (706€ a favor) 
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DESGLOSE NUMÉRICO DE INGRESOS Y GASTOS DE 2014 

INGRESOS 95.170 € 

Cuotas de socios 20.149 € 

Subvención de Familia Vicenciana 41.500 € 

Donativos 23.066 € 

Regularización de gastos desde Misevi Internacional 4.957 € 

Regularización de gastos desde JMV España 1.332 € 

Formación 2.382 € 

Aportación de participantes a eventos propios 1.260 € 

Intereses bancarios 524 € 

    

GASTOS DE GESTION ASOCIATIVA 12.865 € 

Formación 4.752 € 

Asambleas y encuentros 3.368 € 

Personal de Secretaría 2.250 € 

Otros gastos de Secretaría y Administración 1.037 € 

Gastos bancarios 158 € 

Página y recursos web 1.300 € 

    

SERVICIOS A MISIONEROS 26.526 € 

Seguros para misioneros (Seg. Social y otros) 11.468 € 

Asistencia médica a retornados 1.145 € 

Estancia y formación de misioneros en Barcelona 3.240 € 

Regularización de gastos de JMV España 4.433 € 

Ayuda a misioneros retornados 6.240 € 

    

OPERATIVIDAD MISIÓNERA 55.073 € 

Honduras 12.000 € 

Mozambique 14.945 € 

Bolivia 1.575 € 

Vallvidrera 6.904 € 

Viajes (incluye asamblea internacional en Costa Rica) 19.649 € 

    

TOTAL RESULTADO 2014 SALDO A FAVOR 706 € 
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BREVE ANÁLISIS DE LAS CUENTAS 

ANÁLISIS DE ESTABILIDAD  
Las cuentas dan un aparente equilibrio financiero porque en un movimiento 

cercano a 100.000 € el beneficio es de 700€ inferior al 1%.  

Aunque cabe destacar que en 2014 se recibió una aportación de 9.225€ 

procedentes de una aportación extraordinaria puntual, lo cual supone un 

ingreso extraordinario que es poco probable se vuelva a dar en 2015. 

ANÁLISIS OPERATIVO  
MISEVI ha superado este año la barrera psicológica de 20.000€/año de ingresos 

predecibles (cuotas) que garantizan que el funcionamiento interno, gastos de 

administración y gestión y el fundamental (coberturas de misioneros) estén 

cubiertos casi con total seguridad. 

MISEVI es una asociación joven con muchas obligaciones (Honduras, 

Mozambique, parte de Bolivia, Vallvidrera) y de momento no tiene opción de 

financiarse vía proyectos públicos. Por ello necesita ingresos para sus 

actividades operativas. Hacemos notar que nuestros gastos operativos son 

mayores que lo que ingresamos de la Familia Vicenciana.  

A MODO DE CONCLUSIÓN 
El destino de los ingresos de la asociación son destinados principalmente a 

compensar los gastos operativos y el mantenimiento de las misiones, sólo un 

porcentaje mínimo va destinado al mantenimiento asociativo. 

Este año con esfuerzo ha hecho una gran labor expansiva aumentando el 

número de socios, más que duplicando el número de misioneros, abriendo una 

casa en Barcelona e incluso fomentando una vocación a la CM con todo ello se 

ha hecho un esfuerzo para equilibrar las cuentas. 
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PARTICIPACIÓN EN LA SOCIEDAD Y EN 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: 

 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. 

 Aunar esfuerzos y compromisos para favorecer la presencia del laicado 

misionero en la Iglesia en su responsabilidad de la misión ad gentes. 

 Ser el organismo representativo del Laicado Misionero ante la Comisión 

Episcopal de Misiónes con el deseo de contribuir a la comunión eclesial. 

 Canalizar y articular la representación de las Asociaciones y los Grupos de 

Laicos Misioneros ante organismos oficiales de carácter civil o eclesiástico. 

  



Misioneros Seglares Vicencianos  

 M E M O R I A  2 0 1 4  

 
136 

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 de antigüedad: 

 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) 
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DOSSIER DE PRENSA 

En 2014 numerosas han sido las repercusiones de MISEVI en los medios de 

comunicación, dando a conocer la realidad de las diferentes áreas en las que 

interviene, denunciando las situaciones de injusticia social con las que trabaja día a día 

y trasladando a través de internet, prensa, radio y televisión la necesidad de no mirar a 

otro lado e intervenir en la medida de las posibilidades de cada uno. 

Impactos en prensa escrita 

Fecha de la publicación: 09 de Noviembre de 2014 

Medio que se ha hecho eco: REVISTA EL SEMANAL (TIRADA NACIONAL) 

Noticia: Entrevista a Virginia Cuenca y Juan Carlos García, misioneros de la 
comunidad de la Moskitia-Honduras. 

Link: 
https://www.facebook.com/misevi.es?ref=bookmarks#!/misevi.es/photos/a.195270693838165.453

53.129389740426261/854710141227547/?type=1&theater 

Fecha de la publicación: 16 de Noviembre de 2014 

Medio que se ha hecho eco: HERALDO DE ARAGÓN (TIRADA AUTONÓMICA) 

Noticia: Entrevista a Trinidad Lacarra y Montserrat Rescalvo sobre MISEVI en 
Zaragoza y el envío temporal a la comunidad de Honduras 

Link:  
http://www.heraldo.es/noticias/sociedad/2014/11/14/mas_260_misioneros_aragoneses_trabajan_

zonas_desfavorecidas_321846_310.html. 

IMPACTOS EN INTERNET 

Fecha de la publicación: 28 de JULIO de 2014 

Medio que se ha hecho eco: COVIDE-AMVE 

Noticia: repercusión de la noticia en RTVE en el programa “Pueblo de Dios” en el que 
se entrevista a Virginia Alfaro, misionera de la comunidad de Nacala-Mozambique 

Link:  
http://covideamve.org/noticias/item/nalaca-misión-vicenciana  

https://www.facebook.com/misevi.es?ref=bookmarks#!/misevi.es/photos/a.195270693838165.45353.129389740426261/854710141227547/?type=1&theater
https://www.facebook.com/misevi.es?ref=bookmarks#!/misevi.es/photos/a.195270693838165.45353.129389740426261/854710141227547/?type=1&theater
http://www.heraldo.es/noticias/sociedad/2014/11/14/mas_260_misioneros_aragoneses_trabajan_zonas_desfavorecidas_321846_310.html
http://www.heraldo.es/noticias/sociedad/2014/11/14/mas_260_misioneros_aragoneses_trabajan_zonas_desfavorecidas_321846_310.html
http://covideamve.org/noticias/item/nalaca-mision-vicenciana
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IMPACTOS EN TELEVISIÓN 

Fecha de la publicación: 9 de JUNIO de 2014 

Medio que se ha hecho eco: Radio Televisión Española RTVE 2 – Programa 
“Pueblo de Dios” (ÁMBITO NACIONAL) 

Noticia: Entrevista a German Sánchez, misionero de la comunidad de Bolivia.  

Link:  
http://www.rtve.es/drmn/embed/video/1451642 

Fecha de la publicación: 28 de JULIO de 2014 

Medio que se ha hecho eco: Radio Televisión Española RTVE 2– Programa 
“Pueblo de Dios” (ÁMBITO NACIONAL) 

Noticia: repercusión de la noticia en RTVE en el programa “Pueblo de Dios” en el 
que se entrevista a Virginia Alfaro, misionera de la comunidad de Nacala-
Mozambique 

Link:  
http://covideamve.org/noticias/item/nalaca-misión-vicenciana  

 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.rtve.es%2Fdrmn%2Fembed%2Fvideo%2F1451642&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNF-dtmKpFd1MDZrpAEat5CLWoGx0A
http://covideamve.org/noticias/item/nalaca-mision-vicenciana
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