REFERENCIA A SOCIOS
Y ÁREAS DE TRABAJO

llamados

Ainvitados
SER

A ESTAR

Con los nuevos estatutos aprobados, 2013 se ha caracterizado por la adecuación de la asociación a los mismos. Todos
los socios se identificaron resultando 60 socios de pleno
derecho, 104 socios colaboradores y 7 socios en formación.
A su vez se puso en marcha la organización por ÁREAS DE
TRABAJO, implicando así a todos los socios de pleno derecho a la construcción del futuro de la asociación desde el
área de formación, comunicación y marketing, soporte
técnico, espiritualidad y acompañamiento, Zonas y equipo
coordinador.

MISIONEROS SEGLARES VICENCIANOS - MISEVI

misioneros seglares vicencianos

DOMICILIO:
EMAIL:
WEB:
C/C:

José Abascal, 30 - MADRID
misevi@misevi.es
http://www.misevi.es
0075 4640 17 0600028771

COMUNIDAD DE

HONDURAS

COMUNIDAD DE

MOZAMBIQUE

COMUNIDAD DE

BOLIVIA

RECURSOS ECONÓMICOS 2013
Asamblea y Encuentro = 1.500 €
Intereses Cuentas = 740 €

Desde el 2011 MISEVI está presente en
La Moskitia, al noreste del país.
La problemática social viene 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 comunidad inició su andadura en
1998, en Nacala, al noreste de
Mozambique. El casco urbano abarca
unos 15 Km. y está unida a la capital
por una carretera asfaltada, en mal
estado, de 204 km.

TRES son las áreas de intervención;
Formación, INTERVENCIÓN SOCIAL y
ACOMPAÑAMIENTO y Salud.

El crecimiento desmesurado de la
ciudad asociado a la falta de empleo,
aumento de violencia, robos, grandes
migraciones de población, drogas,
alcohol, prostitución... son el marco
de las Tres áreas de intervención de
MISEVI con la población Macua; área
educativa y de formación, área de
salud y área de acción social.

Prevención
mediante
atención
primaria, formación en hábitos
saludables, acceso a medicamentos y
personal, visitas domiciliarias... En
2013 fueron atendidas 1.245 consultas y se realizaron 3.487 atenciones.

PROYECTO
DE
INTEGRACIÓN
INFANTIL CRISTO É VIDA, ESCOLINHAS,
ESCOLA
PRIMARIA
CRISTO É VIDA, Centro Pastoral
San Vicente de Paul.

La 1ª Comunidad de Misevi llegó a Cochabamba, en Noviembre del año 1994. Desde Enero
del 2000 se trasladó a Sacaba, a 13 km de la
ciudad, teniendo como prioridad el servicio en
la Parroquia de San Pedro Apóstol de Sacaba.
Actualmente 4 son las áreas de intervención;
MUJER, SALUD, EDUCACIÓN y PASTORAL
PENITENCIARIA.
Centro de Atención a la Mujer (CAM) y
Maquiswan songowan ruaska. Se colabora
con el centro médico parroquial Virgen de
Arica de atención primaria en Sacaba, donde
las personas atendidas tienen recursos
escasos, y los tres sanitarios (médico, dentista y
fisioterapeuta) son una opción para la población con escasos recursos.
Centro de Desarrollo Integral niño-niña San
Pedro, Centro Sigamos y IMAYNALLA
KASANKI. La cárcel de Sacaba es un lugar
reducido (500 m2) donde conviven 230 privados de libertad (mujeres y hombres). Misevi
quiere hacerse presente acompañando,
ofreciendo escucha, alegría y esperanza.

Actividades Pastorales = 209 €
Formación = 2.820 €

Donativos
67.030,88 €

Cuotas Socios
18.257,08 €

INVERSIÓN RECURSOS 2014
10.217,44 €

3.112,18 €
113,44 €

1.234,58 €
531,38 €
3.680,46 €
47.445 €

1.568 €
4.290,37 €
1.048,59 €
287,42 €
1.983,30 €
6.631,29 €
3.250 €

Formación
Donativos entregados
Sueldos y Salarios
Seguridad Social a cargo de la empresa
Fondos Eurovida
Médico y Salud
Seguro de Accidentes

Encuentro Nacional y Equipo
Alojamientos en Misión
Viajes y Transporte
Gastos Bancarios y Devoluciones
Publicidad, propaganda, libros...
Teléfono, correo...
Gastos varios

ISRAEL PERALTA
Presidente de Misevi España
"Alguien me preguntó hace unos meses si Misevi también
acusaba la falta de vocaciones de la Iglesia, pregunta que
sonó a afirmación y que buscaba encontrar un aliado en el
naufragio, mi respuesta fue tajante e inmediata: NO,
Misevi goza de muy buena salud y de una vitalidad
contagiosa, es la suerte de tener todo el camino por
recorrer y muy poco peso en las espaldas.
Un año más os presentamos nuestra memoria anual, un
compendio de números y datos que no dejan entrever
toda la vida que hay detrás de ellos. Primero nuestros
misioneros enviados, punta de lanza de nuestra
asociación, la expresión amorosa del Dios de los débiles.
Nunca podré cansarme de dar Gracias por su desprendimiento, entrega y esfuerzo, sin duda, Misevi, que se creó
para ser su soporte, debe continuar teniendo en el centro
de su quehacer la misión, sus proyectos y sus misioneros.
Por otro lado os presentamos el trabajo que realizan los
misevis de pleno derecho en España. Poco a poco hemos
ido entendiendo que la entrega a los demás no está
circunscrita a un lugar, situación o tiempo determinado. La
lucha por la justicia y los valores evangélicos se realiza en
cada rincón del mundo donde nos encontremos, no
importa el tiempo ni las circunstancias, acordaros que los
imprescindibles son los que luchan toda la vida y que
Misevi debe reinventarse cada día para acoger todas esas
expresiones de incansable entrega que los miembros de
la asociación van creando.
Y en la base de todo ello, todos lo que con vuestra
colaboración hacéis posible que los proyectos de Misevi
sigan adelante. La tarea de poner ladrillos puede ser
entendida como una actividad mecánica sin sentido o
como la labor conjunta de construir una casa. Ese es el
sentido profundo de cada colaboración o donativo.
Así pues, porque todos vosotros; misioneros y colaboradores seguis creyendo y trabajando podemos decir que
Misevi está muy viva y que los sueños siguen siendo
nuestro horizonte."

