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Somos seres llenos de contradicciones. Los humanos somos 

capaces de lo mejor y de lo peor. Podemos decir que dentro de 

nosotros se libra la única de las batallas, la que siempre ha 

existido. La icónica imagen del diablo y el ángel sobre nuestros 

hombros es más que un recurso audiovisual una lucha interna que 

se refleja en nuestras sociedades. Somos capaces de llevar al límite 

los recursos de nuestro planeta gracias a un consumismo voraz y al 

mismo tiempo sentirnos profundamente afligidos por cada ser vivo en peligro de extinción. 

Podemos vivir como una tremenda amenaza la llegada de extranjeros a nuestro sistema 

laboral, pero somos capaces de sentir compasión ante una barcaza llena de migrantes. 

Podemos ignorar la pobreza, la marginación y la soledad de pueblos enteros, pero al mismo 

tiempo desvivirnos por encontrar soluciones para las necesidades de un vecino que lo está 

pasando mal. Juzgamos de forma indiscriminada culturas, religiones y países enteros, pero 

podemos maravillarnos viendo un documental de esas mismas realidades.  

 

¿Cuál es el secreto de estos golpes de timón, de estos cambios bruscos y repentinos que 

constatamos en las sociedades, los medios de comunicación, la gente con la que convivimos y 

nosotros mismos? Siendo un poco reduccionista, creo que la diferencia está en las distancias, 

en el zoom que aplicamos a nuestra mirada. Es fácil perderse en un gran angular. En una 

visión panorámica no se reconocen los matices de una mirada, no se distingue si la postura es 

de alegría o abatimiento. En grandes perspectivas nos volvemos masas informes, donde es 

fácil perder de vista el objetivo. Pero la cosa cambia en la distancia corta, ahí es cuando 

sentimos al otro como un igual, donde reconocemos cicatrices ajenas como propias, 

reconocemos miedos y sentimos compasión por situaciones de otros. Es la cercanía y el 

contacto el que hace aflorar nuestra humanidad. Por eso hoy, sin duda, nos es mucho más 

fácil entender a todos aquellos que atraviesan las duras sendas de los conflictos, las 

catástrofes, la enfermedad o incluso el hambre. Es nuestra piel la que hoy está rasgada y es la 

corta distancia la que nos ha hecho entender que tras los números hay historias y miles de 

personas. 
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Los misioneros y misioneras de Misevi hemos sido testigos en primera persona de cientos de 

situaciones de miseria y necesidad, hemos acompañado el sufrimiento de mucha gente en 

contextos diversos y por diferentes causas: el maltrato, la falta de libertad, la malnutrición, 

una sanidad inoperante, el analfabetismo, la drogadicción y un largo etc., forman parte de 

nuestro primer plano y por eso no nos quedamos indiferentes. Todos los números y 

proyectos que te enseñamos en esta memoria son fruto de ese piel con piel que nos hace más 

humanos a todos. Son respuestas contundentes a las realidades de pobreza en las que 

estamos insertos/as, nuestro aporte para devolver la dignidad a todos los que un día vieron 

cómo su vida se torcía irremediablemente. 

 

Y por supuesto, Gracias a ti, ya que sin tu aportación Misevi no podría seguir adelante en  su 

labor de acercarse a las personas que más necesitan de contacto y humanidad. Gracias a que 

tú también eres de los que intentan acortar las distancias para acompañar de verdad las 

situaciones de necesidad, somos capaces de seguir aportando dignidad. Es verdad que somos 

seres contradictorios, pero juntos, tan cerca que nos toquemos, podemos conseguir ser más 

humanos. GRACIAS 
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ALGUNOS DATOS 

 

¿Quiénes somos? 

Somos una ONGD 
(organización no 
gubernamental para el 
desarrollo). Nuestros 
miembros viven y actúan 
tomando como referencia 
la opción por los pobres; 
orientan sus labores hacia 
la promoción humana y 
espiritual de las personas, 
la lucha contra la pobreza 
y el compromiso activo 
con los contextos de 
exclusión social que se 
producen en los países y 
entornos donde estamos 
presentes. 

 

Nacimos para fomentar, facilitar, apoyar y coordinar la presencia y el trabajo 
evangelizador de los laicos vicencianos en la Misión. Nuestra relación con la Congregación de 
la Misión, la Compañía de las Hijas de la Caridad y con otras asociaciones laicas de la familia 
vicenciana es de carácter espiritual, carismático y de colaboración. 

 

¿Qué nos mueve? 
 

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



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



 PROMOVER y apoyar acciones de sensibilización y de cooperación para el 
desarrollo.
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¿Dónde estamos? 
 

En España. Nuestra sede está en Madrid, C/ José Abascal, 30 
oficina.proyectos@misevi.es 28.003 Madrid, teléfono +34 621 008 935, pero tenemos 
delegación en las siguientes provincias españolas: Cádiz, Ciudad Real, Sevilla, Cantabria, 
Guipúzcoa, Murcia, Navarra, Pontevedra, Valencia, Zamora y Zaragoza. 

En el mundo. Tenemos dos misiones en dos continentes y en dos países. Estamos en 
Angola y Bolivia. En total tenemos desplegados sobre el terreno 4 misioneras y 1 
misionero, laicos que desarrollan más de 10 proyectos de cooperación internacional. 

  

mailto:oficina.proyectos@misevi.es
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 NUESTRA ORGANIZACIÓN  
 

ASAMBLEA 

La Asamblea es el órgano máximo de 
participación y gobierno que marca las 
líneas de actuación, elige los órganos de 
representación y ratifica las decisiones 
importantes que éstos toman por la 
entidad. Es convocada por el Equipo 
Coordinador ordinariamente al menos 
una vez al año. 

Según nuestros estatutos, deben 
participar todos los miembros de pleno 
derecho y como máximo dos miembros 
en formación, además del Equipo 
Coordinador; todos ellos tienen voz y 
voto, salvo los asesores del Equipo 
Coordinador que sólo tienen voz. Además, es habitual que como establecen nuestros 
estatutos, el Equipo Coordinador invite a colaboradores o personas que tienen un vínculo 
especial y pueden aportar su voz, pero no su voto. 

En la actualidad, contamos con 62 miembros de pleno derecho y 6 socios en formación 
que junto con los colaboradores suman un total de 248 socios. 

 

EQUIPO COORDINADOR 
 

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

 Presidente: Israel Peralta (Zamora), enlace del Área de Misevi local.

 Secretario: David Sanz (Zaragoza), enlace del Área de Comunicación 

 Tesorera: María Victoria Ledesma (Zaragoza) que fue sustituida en junio  por Juan 

Luis Moreno    (Lebrija, Sevilla)

 Misionera: Virginia Alfaro (Lobito, Angola). En la Asamblea celebrada en  mayo fue 

reelegida por un periodo de cuatro años.

 Vocal: David Vargas (Cádiz), enlace  con la Misión en Bolivia y  el Área de 
Espiritualidad.

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

Angola.

 Asesor P. Juan José González, CM (SVP-España).

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

La diversidad de zonas de residencia de los miembros supone un reto y una 
oportunidad a la hora de organizarnos y poder establecer mecanismos para juntarnos y 
tomar decisiones utilizando las TIC. Además, a lo largo del año hemos realizado las 
siguientes reuniones presenciales: 
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- 19 y 20 de enero en Madrid 
- 23 y 24 de marzo   en Salamanca 
-  8 y  9 de junio en Madrid 
- 14 y 15 de septiembre en Madrid 
- 30  de noviembre y 1 de diciembre en Salamanca. 

 

 

En lo que concierne a las líneas de acción durante 2019, el equipo coordinador ha ido 
consolidando aquello que se puso en marcha desde la última Asamblea General y ha ido 
impulsando las líneas de acción emanadas de la misma a través tanto del trabajo directo, 
como indirecto, animando al resto de la asociación a ir haciéndolas posibles, siempre con 
la vista puesta en: 

 Nuevas líneas de acción emanadas en la Asamblea de 2017 para el siguiente 

cuatrienio.

 Necesidades y oportunidades surgidas desde entonces y detectadas como tales 

por el Equipo Coordinador.

 

Se ha continuado, como en años anteriores, con el desarrollo de ideas, métodos o 
sistemas que el Equipo considera válidos y necesarios para el buen funcionamiento de la 
asociación. Entre ellas: 

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

miembros que están enviados a otros países por un plazo largo.

 Necesidad de fomentar nuevas vocaciones misioneras y de estimular las actuales 

mediante entrevistas, formación misionera y envíos de corta duración. 

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

planificación tanto de las acciones que se llevan a cabo como del trabajo del 

equipo coordinador.

 Conveniencia de mantener encuentros para socios y sus familias en donde se den 

a conocer las labores de Misevi y se cultiven el aspecto lúdico y de las relaciones 

interpersonales.

 Necesidad de incrementar las fuentes de financiación de la asociación apostando 

por la opción de la contratación de una persona que pueda llevar a cabo las 

acciones pertinentes para ello.

 

Del trabajo realizado a lo largo de este año queremos destacar los siguientes hitos 
que nos parecen importantes: 

 Vida asociativa (comunidades, socios, organización, etc.):
 

 Acompañamiento a las misioneras enviadas en Patuca (Honduras)  en el proceso de 

finalización de la presencia de Misevi en Honduras realizado desde enero de 2019 

hasta abril 2019. 
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 Proceso de  renovación del Acuerdo con la provincia de San Vicente de las HHCC  

para continuar la presencia de las misioneras enviadas en Lobito(Angola). Firmado 

en marzo de 2019. 

 Envío temporal en el verano de 2019 de Rocío Gil y Ramón Cremades a Angola y de 

Eva Guerrero, Silvia Lumbreras  y  Laura Jiménez a Bolivia. 

 Contratación de Ana López como Secretaria Técnica en sustitución de Diego 

Navarro quien solicitó una excedencia en su puesto de trabajo en junio de 2019. 

 Establecimiento y seguimiento de las tareas de Secretaría Técnica: Búsqueda de 

financiación pública y privada, Gestión administrativa, Gestión documental de la 

asociación, Web y redes. 

 El equipo coordinador ha continuado impulsando el trabajo por Áreas. En octubre 

de 2019 se celebró en Madrid el sexto encuentro dirigido a todos/as  los/as  

miembros de pleno derecho y otros/as  miembros de la asociación para planificar 

el trabajo del área correspondiente.  Hubo una participación de 23 personas. 

 Durante  2019 el equipo coordinador ha seguido acompañando el trabajo que 

realiza la familia Simó Castellanos  con la comunidad de emigrantes de habla 

hispana en el Centro social San Francisco en Colonia (Alemania)  y al proyecto en 

Trier que ha respaldado Misevi Internacional. 

 Acompañamiento en el retorno a España de las misioneras Idoia Makazaga y Ana 

López 

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

concreto 22 miembros colaboradores, aunque debido a la regularización de la base 

de datos también se han producido varias bajas, teniendo finalmente 3 socios más 

que en 2018. Ha habido cinco personas que han solicitado ser miembros de pleno 

derecho.  También ha habido cinco peticiones para ser miembro en formación. A 

final de año el número total de miembros en la asociación ha sido de 248. 

 Continuación del trabajo colaborativo entre Misevi y   COVIDE-AMVE de proyectos  

para financiar actividades y servicios que  realizan nuestros/as misioneros/as 

 Concesión de subvenciones públicas  a Misevi España para proyectos en Bolivia. En 

concreto las conseguidas a través del Ayuntamiento de Monzón (Huesca) y del 

Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes (Salamanca). 

 Celebración de la Asamblea ordinaria de Misevi España en mayo de 2019 con 

participación de 39 socios/as. 

 Se ha llevado a cabo la segunda actividad motivacional dirigida a los/as miembros 

de pleno derecho, miembros en formación y miembros colaboradores que  

participan en Áreas de trabajo.  Ha consistido en la confección de un puzzle en la 

Asamblea  con piezas que representaban  a cada miembro y expresaban en frases 

su forma de ser y estar en la asociación. 

 Propuesta    a los/as miembros de Pleno Derecho de la realización de auto-

evaluaciones  del año 2019 tomando como base el documento Vida en Misión. 
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 Encuentros personales con misioneras enviadas en su periodo vacacional en 

España. Se ha tenido encuentro  en Salamanca con Cristina Aranguren (misionera 

enviada en Angola) en Mayo 2019. 

 Acuerdo  entre Misevi  Internacional y Misevi España para posibilitar el envío 

misionero de Valeria Coronel a Bolivia por un tiempo de tres meses. Tras finalizar 

esta estancia y ser evaluada de forma positiva por todas las partes implicadas se ha 

continuado trabajando  con Misevi Internacional  para su  envío por un periodo de 

un año en 2020. 

 Reuniones con Misevi Internacional.  Por dos veces ha habido participación de 

miembros del equipo internacional en reuniones presenciales de Misevi España en 

Salamanca. 

 Realización de entrevistas  a las personas que participan por primera vez en los 

cursos de Formación. Se han hecho 17 entrevistas. 

 En relación al Reglamento de Régimen Interno no se ha podido realizar un segundo 

borrador previo a su aprobación en la Asamblea de 2020  al faltar  determinadas 

aportaciones  de las áreas de trabajo. Queda pendiente para el próximo año.   

 

 Participación en foros asociativos y representación en los mismos



 Participación en la Coordinadora de Asociaciones de Laicos Misioneros (CALM), a 
través de una persona miembro de la entidad.  

 

 Representación de Misevi en el EMVE a través de una  persona miembro de la 

asociación.  Tras finalizar su servicio se produce proceso de búsqueda, por parte 

del Equipo coordinador, de nuevo miembro de la asociación que nos represente en 

reuniones de la coordinadora de la FAMVIN de España. 

 Participación de cuatro miembros en el Congreso Nacional Misionero   en Madrid 

en septiembre de 2019. 

 Participación de miembros de Misevi en reuniones preparatorias del Congreso de 

Laicos celebrado  en Madrid en febrero de 2020. 
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 NUESTRAS ÁREAS DE TRABAJO  

 

Distribuimos las tareas del día a día entre 
diversas áreas de trabajo, que son grupos 
abiertos a la participación de todos los/as 
socios/as. Según nuestros estatutos, los/as 
socios/as de pleno derecho tienen la 
obligación de participar activamente en el 
desarrollo de la asociación y por tanto deben 
colaborar integrándose en alguna de las áreas.  
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ÁREA DE COMUNICACIÓN Y MARKETING 
 

Nuestra función es dar a conocer y difundir las acciones realizadas por la entidad a 
través de los distintos canales de comunicación tanto internos como externos: boletín, 
noticias en la web, redes sociales, contacto con medios. Entre las tareas principales que 
desempeña el Área podemos destacar: gestión y creación del contenido que se publica en 
la web; gestión y creación del contenido que se publica en Redes Sociales; diseño gráfico 
corporativo; gestión de entrevistas con Medios; y creación de campañas. 

Canales de comunicación externa 

 Facebook: A lo largo de este año hemos trabajado en la imagen que proyectamos en 

nuestro Facebook. Siguiendo la línea de lo trabajado en años anteriores, 

apostamos por una comunicación cercana, que estuviera al día en los temas de 

actualidad, que mostrara su apoyo a numerosas causas y sobre todo que contara y 

diera visibilidad al trabajo que realizamos. Se cuenta con 1.758 seguidores.



 Twitter: a final de año contábamos con 590 seguidores.



 Instagram: A final de año contábamos con 657 seguidores.



 Página web: seguimos en la línea de publicar todas las noticias relevantes de la 

asociación, eventos que realizan las localidades o noticias destacadas de días 

importantes como el Domund, las sesiones de formación o las experiencias en 

Misión con un total de 26 noticias.

 

Retos logrados 

 Trabajar el perfil de Misevi en Redes Sociales, haciéndolo más cercano, más actual, 
más dinámico. Para ello hemos establecido unos criterios de publicación y hemos 
comenzado a generar contenido propio (entrevistas).

 Promover el rediseño del logo de Misevi y de la actual identidad corporativa.

 Concienciar sobre la unidad de diseño corporativo en los materiales que las zonas 
realizan.

 

ÁREA DE ESPIRITUALIDAD Y ACOMPAÑAMIENTO 
 

Nuestra función es realizar un acompañamiento individual, a través de 
conversaciones frecuentes y sobre todos los temas de la vida; facilitar el diálogo íntimo 
con Dios dando respuesta a la vida diaria a través de la oración;  ayudando a discernir 
espiritualmente a partir del conocimiento y aceptación de uno mismo. 
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Acciones 

 Oraciones del tiempo de Cuaresma, oraciones y liturgia en la Asamblea anual y 
oración a San Francisco Javier. (http://espiritualidad.misevi.es/category/cuaresma-
2019/) Durante los meses de marzo y abril. Hemos preparado y difundido una 
oración diaria durante cada uno de los cuarenta días. Para la asamblea se preparó la 
oración del sábado por la mañana, y la Eucaristía dominical. Hemos realizado una 
oración el 3 de diciembre, día de San Francisco Javier. 
 

 Creación de hoja de ruta para tutorías y cuadernos de bitácora. 
Durante mayo y junio de 2019 trabajamos en la creación del boceto de una Hoja de 

Ruta para humanizar, simplificar, protocolizar y guiar los seguimientos y los tiempos 

según las distintas formas de pertenencia a Misevi del alumnado en formación. 

 

En este proceso también se crearon cuadernos de bitácora, como guía para estos 

alumnos. 

 

 Seguimiento de las tutorías. 
La coordinadora del Área, los días previos a la reunión del Equipo coordinador, 
realiza un breve resumen de las aportaciones enviadas por los/as tutores/as fruto de 
los procesos de tutorización. 

 

Retos logrados 

 Coordinar con el área de formación la introducción del estudio del Documento de 
espiritualidad de Misevi en el próximo trienio.  

 Preparar y ambientar los momentos de oración de los encuentros de Misevi.  

 Ofrecer materiales de espiritualidad para algunos tiempos litúrgicos: Cuaresma 2019, 
San Francisco Javier 2019. 

 Animar a todos los/as socios/as en la participación del retiro anual. Una vez 
preparado se tuvo que desconvocar por la coincidencia con las elecciones generales. 

 Conformar un equipo de acompañantes con presencia en las diferentes zonas de 
Misevi.  

 Boceto de una hoja de ruta para afianzar, clarificar y sobre todo humanizar los 
procesos de seguimiento que hemos puesto en marcha en Misevi. 
 

ÁREA DE FORMACIÓN 
 

Nuestra función es velar por la formación de los miembros de la entidad, y de 
aquellas personas que quieran ser enviadas a uno de los países donde Misevi está 
presente. Para ello promovemos, organizamos y dinamizamos los encuentros formativos 
presenciales; y los cursos que se dan a través de nuestra plataforma en internet. 

Todas las sesiones presenciales las hemos realizado en Salamanca, en el Centro de 
Espiritualidad San Vicente de Paúl. Todas las sesiones on-line se realizaron dentro de la 
plataforma de formación de la entidad: http://formacion.mievi.es 

http://espiritualidad.misevi.es/category/cuaresma-2019/)
http://espiritualidad.misevi.es/category/cuaresma-2019/)
http://formacion.mievi.es/
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Sesiones de formación 

 Proyectos de cooperación para el desarrollo. EML. 
Modalidad: on-line 
 Fecha: enero y febrero.  
Ponente: Diego Navarro García.  
25 participantes. 
 
Contenidos: la cooperación para el desarrollo; Agenda 2030; qué puedo hacer ante 
la realidad; Enfoque de Marco Lógico; proyectos de cooperación para el desarrollo; 
visibilidad de las intervenciones; y la evaluación de las intervenciones. 

 Cuerpo: lugar de encuentro, expresión de amor. 
Modalidad: presencial. 
Fecha: 16 y 17 de marzo.  
Ponente: Marisol Aviño Triguero.  
37 participantes. 

Contenidos: reflexión sobre la implicación y la comunidad para acercarnos a la 
realidad de las mujeres excluidas  

 Estar en la realidad…del pensamiento a la acción. 
Modalidad: presencial. 
Fecha: 16 y 17 de marzo.  
Ponente: Teo Nieto Vicente 
37 participantes. 

Contenidos: Reflexión sobre que es evangelizar y que no. La metodología del ver, 
juzgar y actuar y la Doctrina Social de la Iglesia 

 Pobreza y exclusión en el mundo social 
 Modalidad: presencial  

Fecha: 29 noviembre/1 diciembre. 

Ponente: Daniel Rodríguez de Blas. 

37 participantes. 

Contenidos: Repaso histórico del Estado de Bienestar, cuestionamiento del mismo, 
situación de exclusión en España. Respuestas desde hoy y Mirando al futuro. 

Retos logrados 

 Puesta en marcha del nuevo curso.

 Acompañamiento de las personas que se acercan a la entidad.

 Favorecer el discernimiento en la vocación misionera de las personas  que 
participan de la formación, sean socios o no de la asociación.
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ÁREA DE GESTIÓN 
 

Nuestra función es llevar a cabo la gestión económica de la entidad y la de las 
coberturas de los/as misioneros/as (seguros, viajes, trámites administrativos, etc.). 
Velamos por los/as misioneros/as y su acompañamiento, por su misión y por su retorno. 

Este año se ha concretado de manera especial en: revisión y mejora de los 
procedimientos de gestión ligados con gestión del misionero y profesionalización de la 
contabilidad para poder llevar un control sobre este aspecto. 

En cuanto a la función económica, colaboración con el tesorero de la asociación para: 

• Elaborar y controlar los análisis económicos. 

• Control financiero. 

• Cálculo de necesidades económicas y financieras. 

• Previsiones de tesorería. 

• Control y seguimiento de las donaciones periódicas (socios) y puntuales. 

• Rendimiento de las declaraciones fiscales. 

 

En cuanto a la función de gestión y atención al misionero, gestionando: 

• Los viajes de los/as misioneros/as de larga duración (una misionera en Angola y dos 

en Honduras). 

• Los viajes de los/as misioneros/as enviados durante periodos breves (dos a Angola 

y tres a Bolivia). 

• La contratación de seguros específicos de viaje y atención médica para los enviados 

durante periodos breves. 

• Las cotizaciones a la Seguridad Social de los/as misioneros/as y coberturas 

equiparables (fondos VIDA). 

• La contratación conjunta con OMP de los seguros de los/as misioneros/as de larga 

duración, estableciendo mecanismos de control propios para garantizar su 

continuidad en el tiempo. 

 

 

Otros procesos y gestiones, facilitados por la persona contratada e integrada en esta 

Comisión de Trabajo: 

•     Preparación, presentación y justificación de subvenciones. 

•    Consecución y canalización de donaciones a través de micro proyectos. 

•  Ajuste de los procesos a la legislación actual acerca de protección de datos de         

carácter personal. 

 

  Retos logrados: 

 Reorganización y definición interna del Área 
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• Mantener y mejorar los servicios continuos (tesorería, coberturas de 

misioneros, responsabilidades con respecto a donantes…). 

• Definir y estructurar formalmente el área en su conjunto: áreas funcionales y 

metodologías de trabajo. 

 

 Servicios propios a prestar 

 

 Completar el marco documental para definir las relaciones institucionales 

con los/as misioneros/as enviados: normas prácticas, información sobre 

seguros y su utilización, derechos sociales adquiridos. 

 Generar estructuras de apoyo en la búsqueda de recursos para los 

proyectos en misión. 

 Desarrollo de nuevos canales bancarios para optimizar las relaciones entre 

la misión de Bolivia y sus donantes.

 Adaptación de los procesos económicos a la nueva vía de financiación 

mediante micro proyectos.

 Elaboración de remesas de cuotas mensuales y cálculo de las cantidades 

para desgravar en la declaración del IRPF. 

 Gestión y atención al misionero. Viajes, Seguros, Cotizaciones… 

 

 La consolidación de un puesto de trabajo en la entidad ha permitido la 
profesionalización de algunas de las gestiones y procesos: 

 Petición, gestión y justificación de subvenciones.

 Gestión de seguros sociales de los/as misioneros/as.

 Consecución de donaciones a través de micro proyectos.

 Se ha contratado un nuevo seguro de salud para los/as misioneros/as, 

que cubre las estancias temporales en nuestro país.

 

Este año continuamos contando con una gestoría externa que se encarga de llevar la 
contabilidad y de los documentos anuales de resumen: balance económico del año, y 
cuenta de pérdidas y ganancias. Para este trabajo hemos elegido a Nabata Asesoría, 
gestoría especializada en asociaciones y fundaciones con sede en Zaragoza. 
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 NUESTRAS CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN  
 

 

Mágica Angola 
 

Inicio del proyecto “Mágica Angola”. Se editó el 
libro fotográfico de “Mágica Angola”  y el mago Paco 
González lo presentó en distintos puntos de España 
sirviendo de sensibilización del trabajo desarrollado por 
nuestra misioneras en la ciudad de Lobito (Angola) 

 

Mes extraordinario misionero. Octubre 2019 

Impulso para que los/as socios/as de Misevi participen en actividades desarrolladas en las 

diócesis  para celebrar el Mes Extraordinario misionero. Octubre 2019 

 

Microproyectos 
 

A lo largo de este año hemos continuado con el desarrollado e implementación de 
esta campaña de financiación, basada en los principios del crowdfunding y que pretende 
ser una plataforma en la que poder colaborar puntualmente con pequeñas acciones de 
todos los proyectos que estamos desarrollando en Angola, Bolivia. 

En total hemos recibido entre los 9 microproyectos activos a lo largo del año 35 
donaciones que suman 20.540 euros recaudados. 

 

Nº NOMBRE DESTINO NECESIDAD RECAUDADO DONAN
TES 

0.5 APOYO DIRECTO A los/as misioneros/as Misevi 6.000,00 € 4.584,50€         7 

3 IMAYNALLA KASANKI, BECAS ESCOLARES Bolivia 1.811,00 € 4.058,00 € 4 

4 MATERIAL ESCOLAR PARA CAM Bolivia 3.416,00 € 865,9 € 2 

5 COMPLEMENTO NUTRICIONAL PARA 
LOS NIÑOS DEL CENTRO SIGAMOS 

Bolivia 1.560,00 € 1.560,00 € 2 

6 SALARIO EDUCADORA SIGAMOS Bolivia 1.800,00€ 429 € 3 

7.0 
COMPLEMENTO NUTRICIONAL PARA 

LOS NIÑOS QUE ACUDEN A LAS 
ESCOLINHAS 

 
Angola 

 
1.499,00 € 

1.500,00 € 1 

7.1 1.765,00 € 9 

7.2 245€ 1 

8.0 SALARIO EDUCADORES DE LA ESCUELA 
DE PROMOCIÓN FEMENINA 

Angola 640,00 € 640,00 € 1 

8.1  1.254,00 € 1 
9 PREVENCIÓN ESCOLAR ALCOHOLISMO Angola 1.300,00 € 2000,00 € 3 

10 
Ayúdanos a construir un lugar para el 

encuentro con Jesús 
Angola 1.639,09 € 1639,09 € 1 
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Queremos dar las gracias a todas las personas que han colaborado en la consecución de 

estos logros y también a todas estas entidades: 
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 NUESTRAS MISIONES EN EL MUNDO  
 

Angola 

 
En Misevi durante este año 

estamos dando respuesta a diferentes 
problemáticas detectadas, como el 
trabajo relacionado con la infancia y 
la familia; la formación y promoción 
de la mujer; la promoción de la salud, 
con el acompañamiento a enfermos 
alcohólicos y con trastornos mentales; 
y la construcción de espacios de 
participación social con jóvenes 
líderes. Las intervenciones se 
desarrollan desde la perspectiva 
comunitaria y desde el objetivo de 
reducir la exclusión social. 

Otras acciones responden al acompañamiento de catequesis infantil y grupos de 
jóvenes y adultos dentro del contexto de la parroquia y de la Familia Vicenciana. Algunos 
trabajos se realizan junto a las Hijas de la Caridad y otros a petición de los párrocos y 
vicarios pastorales en el marco de la Parroquia Santísima Trinidad y del Centro Pastoral 
Buen Pastor, en Lobito. 

La comunidad estuvo conformada durante este año por Virginia Alfaro, Cristina 
Aranguren y Guillermina Manchado. 

 

Breve análisis de la realidad 

La Republica Angola, fue una colonia portuguesa que alcanzó la independencia en 
1975. Después mantuvo una cruenta guerra civil que duró 27 años. 

Angola, oficialmente República de Angola, tiene su capital en Luanda. Tiene una 

población estimada de 29.310.273 habitantes, con un territorio de 1.246.700 km2. El PIB 
es de 175.540 mil millones de dólares, siendo su renta per cápita de 6.127 $. El Índice de 
Desarrollo Humano es de 0,533, bajo, lo que le coloca al país en el número 150 del 
ranking mundial, siendo uno de los menos desarrollados del mundo. La lengua oficial es el 
portugués, pero se hablan a su vez varias lenguas nacionales. La religión mayoritaria es la 
católica, junto a otras protestantes y a religiones tradicionales africanas. Angola consiguió 
la independencia de Portugal el 11 de noviembre de 1975. 

La ciudad de Lobito fue fundada en 1905. Se localiza en la costa del Atlántico. Tiene 
3.648 km² y más de un millón de habitantes, muchos venidos del interior en tiempos de la 
guerra. Su principal foco de desarrollo fue el ferrocarril, que unía varias partes del país y el 
puerto que es uno de los más importantes del país 
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Proyectos desarrollados  

Omõla Wasandjuka 

Programa de intervención familiar y comunitaria dirigido a la pre-escolarización de 
niños/as de entre 3 y 5 años, todos ellos en situación de exclusión social. El proyecto 
tiene como objetivo desarrollar competencias y habilidades mínimas tanto en 
escritura y cálculo así como hábitos de salud, higiene, sociales y culturales y potenciar 
el desarrollo psicomotor, cognitivo y emocional propio de esta edad con el fin último de 
preparar la entrada en el ámbito escolar con garantías de éxito en el desarrollo 
académico del niño/a. 

La familia se compromete activamente en la dinámica del proyecto, participando 
en formaciones, encuentros, campañas socioeducativas y actividades del cotidiano 
funcionamiento de la “escoliña”. Hay una serie de servicios que se ofrecen a la 
comunidad en general como el asesoramiento para la obtención de documentos de 
identidad  y  el registro civil de menores. 

Promoción de la salud mental 

La OMS reconoce que la salud mental es un elemento esencial para el bienestar 
de todas las personas. La prevalencia de los trastornos mentales continúa 
aumentando, causando efectos considerables en la salud de las personas y graves 
consecuencias a nivel socioeconómico y en el ámbito de los derechos humanos en 
Angola. Se  pretende por tanto acompañar  a las persona con trastornos mentales  en  
el tratamiento, lo que abarca los fármacos y las terapias  necesarias para su 
recuperación física, psicológica, familiar y social. 

Se trabaja con  personas con trastornos neurológicos y  mentales, que pueden ser 
ocasionadas por el consumo de alcohol y droga o no. También se acompaña a 
personas con discapacidad cognitiva,  conductual y del desarrollo en niños y jóvenes. 

INFANCIA 
OMOLA WASANDJUKA 

4.953 PARTICIPANTES DIRECTOS 

1.572 PARTICIPANTES 

INDIRECTOS 
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Centros de Promoción Femenina 

El proyecto pretende ofrecer a mujeres jóvenes y adultas no alfabetizadas, o con 
dificultades para leer y escribir, un conjunto de actividades de formación y promoción 
femenina, contribuyendo así al desarrollo de las mujeres y de sus familias y a la 
mejora de la calidad de vida.  

En estos centros de promoción femenina tienen la oportunidad de adquirir 
competencias en la escritura, lectura y cálculo básico (alfabetización), inmersas en el 
Programa de Alfabetización y Aceleración Escolar del Ministerio de Educación. 
Durante el año 2019, 24 mujeres adquirieron el titulo de 2º de Primaria y 12 el de 4º 
de Primaria. 

Se han llevado a cabo 15 cursos cortos y 50 charlas formativas, en los cuales las 
participantes adquirieron al mismo tiempo habilidades en diversas áreas como salud e 
higiene, cocina, economía, cuidado personal, nutrición, y otros conocimientos que les 
facilitan el acceso al mercado de trabajo y la participación social. 

Desde la metodología de la promoción integral de la mujer, se pretende dar 
respuesta a las necesidades y demandas detectadas, a nivel de salud, social, legal y 
familiar, de las participantes en el proyecto, mediante el acompañamiento individual 
de cada una de las beneficiarias. 

 

Centro de Liderança Juvenil: Ondjango Yapongololi 

Desarrolla actividades encaminadas a dar protagonismo a los jóvenes que a través 

de una formación integral y continuada puedan convertirse en agentes de 

transformación social de su propia realidad. Son varios los organismos, grupos y 

personas que apoyan y contribuyen para que este proyecto de Jóvenes Líderes y su 

Centro de Líderes Juveniles se fortalezca y crezca cada día, ofreciendo diferentes 

actividades a los jóvenes de Lobito. Misevi a través de sus misioneros en Angola 

asume la coordinación general del proyecto, la gestión tanto administrativa como 

logística y el acompañamiento de los líderes para la transformación de las estructuras 

sociales como herramienta del cambio sistémico que deseamos.  

El proyecto contempla tres áreas bien diferenciadas que constituyen una amplia 

intervención con jóvenes provocando cambios significativos en su presente y futuro, 

con mayor incidencia en: 

• Prevención  mediante educación en tiempo libre y cultura: Talleres de arte y 

cultura.  

• Microcréditos juveniles: Jóvenes Emprendedores 

• Formación de líderes juveniles en participación social y pública: Debates, talleres, 

cursos de formación, acceso a nuevas tecnologías, libertad de expresión, 

comunicación social… 
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Acciones desarrolladas 

PROMAICA: adultas y jóvenes 

Promoción de la Mujer Angolana en la Iglesia Católica. Su objetivo es la promoción de 

la mujer en cualquier ámbito sea rural o en la ciudad.  

Jóvenes gestantes 

Acompañamiento a jóvenes gestantes y formación que  reducen el riesgo 
ocasionado por la temprana edad de gestación y la inexperiencia en la educación de 
los hijos. 

Coordinación de la catequesis  

 Su objetivo es acompañar la catequesis infantil y sacramental, en el barrio Cassai y 
a los catequistas y su formación, así como fomentar la participación en la comunidad 
eclesial de los jóvenes y niños.  

Sociedad San Vicente de Paúl 

 Acompañamiento a un grupo  de la parroquia Santísima Trinidad en el barrio 
Cassai, en la escuela Inmaculado Corazón. 

Pastoral Penitenciaria 

Misevi acompaña las actividades realizadas en la cárcel de Lobito, de nombre La 
Comarca, es una institución penitenciaria con 200 internos varones, en régimen 
preventivo.  

Acompañamiento a la Comunidad de Santa Marta 

 El objetivo es acompañar y motivar la vida eclesial de la comunidad de Santa 
Marta, así como el fortalecimiento de dicha comunidad.  

Caritas parroquiales de la Santísima Trinidad y Buen Pastor 

Se acompaña a la Cáritas parroquiales en sus acciones para beneficiar a los/as 
más desfavorecidos/as y se colabora en la formación de colaboradores. 

Hogar de ancianos San Vicente de Paúl 

 Es gestionado por las Hijas de la Caridad. Desde la comunidad nos encargamos 
de realizar actividades que permitan la expresión verbal y corporal; la estimulación 
cognitiva; y la autoestima. 

Asociación de la Medalla Milagrosa 

 Misevi ayuda en la coordinación de los grupos de la Asociación de la Medalla 
Milagrosa, formados por 30 familias. Cada uno de ellos tiene diversos encuentros de 
oración y actividades de ayuda a los necesitados 
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Impacto social y medio ambiental de nuestra acción 

Proyectos: 

 Mujeres y alfabetización

 Infancia e intervención familiar

 Salud mental, alcoholismo y trastornos mentales.

 Jóvenes líderes, talleres de arte y cultura.

 

En la Parroquia: 

 Acompañamiento en la catequesis infantil y de necesidades especiales.

 Acompañamiento a PROMAICA adulta y joven (promoción de la mujer Angolana 

en la Iglesia Católica).

 Acompañamiento de jóvenes gestantes.

 Acompañamiento, formación y asesoría de la Cáritas parroquial.

 

Como Familia Vicenciana: 

 Asociación de la Medalla Milagrosa.

 Conferencias de San Vicente de Paúl, Junior.

 Visitas a la cárcel de Lobito.



Otras acciones con la sociedad Civil. 

 Colaboraciones del Área de Asuntos Sociales, en el área de Mujer y Familia 

 Participación en diferentes capacitaciones y eventos para  jóvenes con los líderes  

de Ondjango Yapongololi. 

 Participación en la asamblea provincial de la juventud. (Ondjango Yapongololi) 

 Participación en el FORO PROVINCIAL sobre protección de infancia. 

 Colaboraciones y participación en diferentes actividades con el INAC ( instituto de 

protección de infancia)  

 Participación en debates y actividades informativas con AJS (Asociación de 

Jóvenes Solidarios) y ASJBC (Asociación Solidaria de Jóvenes del Barrio Cabaia) 

 Participación  en los programas de la Repartición de Educación. 

 Colaboraciones de la Repartición de Salud  en diferentes  formaciones. 

 Colaboraciones de la Repartición de Salud  con el Área de Salud Mental  

 Dos actividades con la organización internacional Clean the Beach, con carácter 

ecológico y que consiste en involucrar a la comunidad en limpieza de playas y 

actividades deportivas. 

 Actividades realizadas junto a la Asociación de Jóvenes Navegadores, de carácter 

local que colabora en actividades de fitness y teatro. 

 Actividad de información y formación de voluntarios  con Cambeu, proyecto de 

conservación de tortugas marinas  en Angola y la sensibilidad hacia la comunidad. 
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Bolivia 
 

En Misevi estamos llevando 
a cabo una acción 
evangelizadora totalmente 
enraizada en la Iglesia local, la 
sociedad sacabeña y la 
cochabambina. Partimos de la 
opción por los más pobres como 
referente evangélico que guía 
nuestro vivir, nuestro ser y 
actuar. 

La comunidad estuvo 
conformada durante este año 
por Germán Sánchez y Delmy 
Lanza. 

 

Breve análisis de la realidad 

El Estado Plurinacional de Bolivia, se constituye oficialmente como un estado unitario 
social de derecho democrático de régimen presidencialista, comunitario, libre, 
independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías. 
Su capital constitucional es Sucre. En La Paz se encuentra la sede del gobierno. De 
acuerdo con la nueva constitución existen 36 naciones indígenas originarios y afro 
bolivianos, siendo idiomas oficiales el español y todos los idiomas de las naciones y 
pueblos indígena originario campesinos, haciendo un total de 37 idiomas oficiales. 

En las últimas décadas, Bolivia ha progresado sustancialmente en la mejora de 
algunos indicadores claves del desarrollo humano tales como la tasa de mortalidad 
infantil, y en menor grado, en la reducción de los niveles de pobreza. 

El mapa de pobreza en Bolivia se extiende por todo el país, con poblaciones que 
carecen de servicios básicos, tienen bajos niveles de educación y residen en viviendas 
precarias que no reúnen las condiciones mínimas. Unos 2,5 millones de niños viven en la 
pobreza (nueve de cada diez niños indígenas son pobres), y la tasa de mortalidad para 
los menores de un año, 50 de cada 1.000 nacidos vivos, solo es superada por la de Haití 
en toda la región. Una cuarta parte de la población de Bolivia está desnutrida, y se 
estima que solamente el 16% de los bolivianos viven con sus necesidades básicas 
satisfechas. Las poblaciones más vulnerables son los indígenas, las mujeres y los niños 
menores de cinco años. 

Durante las últimas décadas, Bolivia ha sufrido una migración masiva desde el campo 
hasta la periferia de las ciudades por causas como la búsqueda de empleo y los desastres 
asociados a fenómenos naturales. Estos dramáticos movimientos de población han 
creado grandes cinturones de miseria en torno a las urbes, con poblaciones que en su 
mayoría viven muy por debajo del umbral de la pobreza. 
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Hitos 

 Se ha consolidado de la fusión de varios proyectos sociales con el fin de optimizar 
recursos y mantener la respuesta a las personas. Lo vemos como un logro que ha 
supuesto un complejo proceso. 
 

  Se ha logrado profundizar en los equipos en la espiritualidad vicenciana del 
seguimiento de Jesús y su proyecto, no cayendo en un simple activismo. 
 

 La realidad de casi guerra civil vivida en 2019 en Bolivia ha supuesto para muchos 
violencia, enfrentamiento y polarización. En nuestro entorno hemos transmitido, no 
solo nosotros, la experiencia del bien humano y común por encima de toda tendencia 
política. 

 

Proyectos y acciones desarrolladas 

  

CAM (Centro de Atención a la Mujer)  

Es una iniciativa que ofrece atención integral a mujeres que han sufrido algún 

tipo de violencia, así como a sus hijos e hijas menores de edad, prestando un apoyo y 

asesoramiento a nivel psicológico, terapéutico, legal y de inserción socio-laboral para 

poder comenzar un nuevo proyecto de vida autónomo y en un entorno libre de 

violencia. 
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Dentro del CAM tenemos los siguientes programas: 

 Casa de Acogida y Centro Infantil 

 Oficina de atención Externa 

 Área Laboral del CAM 

 Promotoras de DDHH del CAM 

 

A lo largo de este año se han realizado: 

- Talleres de formación y crecimiento personal: 76. 
- Talleres  prevención: 46 
- Talleres promotoras.15 
- Atenciones del área legal: 982 intervenciones. 
- Atenciones psicológicas: 624 intervenciones mujeres, 449 en niños. 
- Atenciones del área social: 819 intervenciones. 
- Atenciones de promoción laboral: 225 intervenciones. 

            

 Logros: 

- Formación: Hemos fortalecido los espacios de formación con mujeres, 
consolidando la formación de promotoras. 

- La relación de trabajo y colaboración con instancias públicas ha aumentado 
considerablemente. 

- Incrementó notablemente el número de personas atendidas. 
- Incrementó la presencia en  el número de Municipios.  
- Se ha mejorado notablemente el nivel técnico de intervención y la 

implementación de un modelo de intervención. 

 

Niñas y niños menores de 6 años en situación de vulnerabilidad. 

A lo largo de este año: 

- Hemos contribuido a la integración de 6 menores con capacidades especiales. 
- Se identificaron 14 niños desde el área de fisioterapia con trastorno músculo 

articular a nivel de los pies, que este afecta a la marcha y postura.  
- La Realidad socio familiar de los niños atendidos: 

 
 
 El 45% de las familias al cuidado de uno de los progenitores, 

mayoritariamente la madre 
 El 65% de PPFF son albañiles, comerciantes ambulantes, agricultores, y 

choferes de transporte público. 
 El 70 % de los padres  logra generar un ingreso entre 500 a 2000 

bolivianos al mes. Un 30 % obtiene  recursos entre 2000 a 4000 bolivianos 
mensuales. 
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Centro Médico “Virgen de África” 

Colaboramos con el centro médico parroquial de atención primaria Virgen de 
África, situado en la ciudad de Sacaba, en el que atienden a las personas con escasos 
recursos, y los tres sanitarios/as son a veces la única opción para la población, cuya 
alternativa sería un centro médico privado que no pueden pagar. Desde el centro, 
además de las consultas médicas, realizan acciones de intervención social 
colaborando con los tratamientos y ayudas puntuales. Por otro lado, hemos firmado 
convenios con hospitales y con clínicas privadas y laboratorios, para la atención 
especializada de manera gratuita o a costo menor. 

A lo largo de este año: 

- Hemos realizado 598 intervenciones odontológicas. 
- Hemos atendido a 302 personas con un total de 1.285 sesiones de fisioterapia. 
- Hemos atendido 1.257 personas nuevas en medicina general. 
- Campañas: 

 Tres Campañas con adultos mayores de las comunidades de Chimboco, 
Tacoloma, Linde. 

 Campaña de prevención de cáncer de cuello uterino 
 Campaña estético-relajante en fisioterapia 
 Dos Campañas de osteopatía. 

 

Cáritas Parroquial 

Desde la Cáritas parroquial se han realizado las siguientes actividades: 

-Apoyo con alimentos a 55 personas 
-Apoyo en salud a 65 personas  
-Campañas para adultos mayores y niños (125 beneficiarios). 
- Apoyo en transporte y material escolar a 30 personas 
 

Programa Terapéutico para Varones (PTV) 

Hemos incorporado  la atención a varones con conductas agresivas y/o violentas 
como otro esfuerzo por prevenir la violencia, a través de un programa de sesiones 
individuales y taller de formación grupal con un enfoque clínico psicoanalítico de 
intervención. El trabajo continuo de incidencia y coordinación con instancias públicas 
y privadas va dando sus frutos, a través de la suscripción de convenios de 
coordinación con el Tribunal Departamental de Justicia y la Fuerza Especial de Lucha 
contra la Violencia de la Policía, así como con diferentes Municipios.  

Hemos incorporado una línea de trabajo en unidades educativas para dar a 
conocer el trabajo que se realiza y favorecer información adecuada para prevenir la 
violencia. 

A lo largo de este año: 

- Se mantuvieron las 2 oficinas de atención, una en el municipio del Cercado 
(ciudad de Cochabamba) y otra en el municipio de Sacaba. 

- Se han atendido a 479 varones, con un total de  1.704 sesiones psicológicas 
llevadas a cabo y 28  talleres de reflexión grupal. 
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Pastoral Penitenciaria 

Misevi  junto a la Pastoral Social de la Parroquia San Pedro de Sacaba, está 
presente en el centro penal de Sacaba desde hace casi veinte años. El número de 
internos atendidos durante el 2019 es de 253.  

A lo largo de este año: 

- Hemos  atendido 681 solicitudes de gestiones sociales o médicas.  
- Hemos inscrito en cursos de terapia ocupacional un total de 57 internos. 
- Hemos desarrollado talleres ocupacionales en resina y computación 
- Hemos desarrollado 3 actividades de crecimiento personal: talleres de 

autoestima, proyección de cine fórum y conformación de un grupo de jóvenes 
privados de libertad. Con la participación de 57 personas. 

 

Centro Sigamos 

El Centro Parroquial de Rehabilitación y Educación Especial SIGAMOS, es un 
proyecto de atención a niños, niñas, preadolescentes y adolescentes que tienen 
algún tipo de discapacidad intelectual, física y/o sensorial. (NNJCD) Contamos con un 
equipo multidisciplinario organizado en varias aulas de intervención y con atención 
hacia personas que no se pueden desplazar al centro. 

A lo largo de este año: 

 Hemos contribuido a la construcción de una sociedad más inclusiva y solidaria, 
donde NNJCD llevan una vida digna y con autonomía relativa. 

 44 NNJCD se desempeñan con autonomía relativa en el ámbito social y laboral. 
Padres, madres y otros parientes de NNJCD apoyan el proceso de rehabilitación y 
educación. 

 Maestros y maestras de escuelas regulares apoyan la integración escolar de NNJCD. 

 Autoridades municipales aplican políticas públicas a favor de NNJCD, facilitan 
Carnets de discapacidad, y realizan talleres de formación para familias, El GAMS 
(Gobierno Autónomo Municipal de Sacaba) ha asumido el transporte de NNJCD del 
Centro para actividades deportivas semanales y 2 eventos socio-culturales. 

 24 NNJCD han recibido atención especializada para desarrollar capacidades básicas 
en lo físico, social y cognitivo. 

 Acompañamiento a 15 NNJCD para recibir atención de salud en centros 
especializados. 

 Hemos realizado 14 actividades recreativas y culturales con NNJCD del Centro. 

 6 NNJCD adicionales cuentan con pequeñas adaptaciones ambientales en su 
domicilio que les facilitan adquirir y reforzar destrezas motoras. 

 4 JCD adicionales han participado en 4 programas de capacitación (bisutería, 
tarjetería, manualidades y cocina básica). 

 Sensibilización a padres, madres u otros parientes cercanos sobre los derechos y 
necesidades de NNJCD.  

 Firma 2 acuerdos de cooperación con unidades de la Alcaldía 

 Elaboración 1 banner, 1 anuncio, que fueron ampliamente difundido en Sacaba. 

 El Centro ha asumido la co-organización de 2 ferias informativas/actividades 
culturales, y ha participado en otras 3 ferias informativas/ actividades culturales. 
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Iniciativas productivas de inserción laboral 

Es una iniciativa con el objetivo de desarrollar una acción socio-educativa con 
niños y adolescentes, sus familias y centros educativos, que permita el desarrollo, a 
fin de mejorar la calidad de vida, previniendo, situaciones de riesgo y exclusión social. 

- Granja avícola San Vicente de Paúl: microempresa consistente en la producción 
de huevos a través de la implementación de una granja avícola de gallinas 
ponedoras. 
 Las mujeres que han participado laboralmente en la granja han sido 

capacitadas en manejo de galpón, elaboración de alimento, recolección y 
tratamiento del huevo y medidas de bioseguridad avícola. 

 Durante el año 2019 han participado laboralmente en la granja 12 
mujeres. 

 Se han mantenido 2 puntos de venta en tiendas de mujeres atendidas por 
el CAM. 
 

- Proyecto de producción de artesanía textil: el taller de artesanía textil consiste 
en un micro-emprendimiento de capacitación e inserción laboral en la 
confección de diferentes productos utilizando materia prima autóctona de 
Bolivia. 
 65 mujeres han sido capacitadas en el taller y han visto aumentados sus 

ingresos con los materiales elaborados. 
 

- Empresa de catering DELIPAN: muchas de las mujeres atendidas tenían 
experiencia en labores de cocina. Por ello decidimos abrir una empresa de 
catering con el fin de capacitar en manipulación de alimentos, medidas de 
salud e higiene y administración para la venta con el fin de ofrecer 
oportunidades de generación de ingresos. 
 Se establecieron 3 módulos de formación con una participación de 62 

mujeres  
 12 mujeres se capacitaron y trabajaron en la panadería de DELIPAN. 

 

Otras acciones pastorales de la comunidad 

 Familia Vicentina de Bolivia. los/as misioneros/as siguen participando como parte 

del equipo coordinador a nivel nacional.

 Escuela de Padres de Sacaba. Desde la Parroquia de Sacaba se ha conformado el 

proyecto Escuela de Padres, en directa coordinación con las autoridades 

municipales. La comunidad colabora en la impartición de talleres.

 Procesos de formación. La comunidad ha sido solicitada en diferentes procesos de 

formación y apoyo espiritual en diferentes equipos de trabajo, así como en la 

Parroquia de Sacaba.

 La Comunidad forma parte del Consejo Departamental de lucha contra la violencia, 

instancia donde sólo participan 2 instituciones y el resto son instancias públicas. 

Tiene  capacidad resolutiva al más alto nivel departamental.

 Forman parte de 2  Redes interinstitucionales de lucha contra la violencia.

 Forman parte de la Red de apoyo apersonas con Discapacidad en Sacaba y la Red 

de atención personas con discapacidad en Cochabamba.

 Forman parte del Consejo Municipal de Discapacidad.
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               MISEVI EN ESPAÑA  
 

Para el desarrollo de nuestra acción misionera estamos presentes en varias ciudades y 
provincias de la geografía española y también en una localidad de Alemania. Desde las 
distintas localidades realizamos una labor de sensibilización, captación de recursos y 
acciones de Educación para el Desarrollo. 

Durante el 2019 se han llevado acabo 46 actividades, contando con la participación  
de  12.664 personas. 
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Galicia 
 

Sede: c/ Coruña, 13, 7º A; 36.713 Tui 
(Pontevedra) Delegada: María Jesús Cuena 

Miembros: 22 (7 de pleno derecho y 15 colaboradores) 

 Estamos inscritos en el Registro Gallego de Agentes de Cooperación para el 
Desarrollo (Xunta de Galicia)

 

Actividades desarrolladas 

Campaña a favor de Venezuela 

Recogida y envío de material sanitario 216 kilos, respondiendo a una petición de 

Misevi Venezuela por la gravedad de la realidad en ese momento. 

 

Exposición fotográfica “Misevi en Bolivia”  

 
Se expuso en distintas parroquias de Lugo (San Antonio, San Froilán y San Francisco 
Javier) la exposición fotográfica sobre Bolivia. Cada parroquia, organizó su exposición 
orientada sobre todo a sus feligreses, sirviendo la misma como animación misionera.  
 

Recogida de ropa y calzado 

Se realizó una gran recogida de ropa y calzado en la zona de Vigo, entregándosela 

a la Sociedad de San Vicente para su gestión. 

 

Reunión de Confraternización de la Fam. Vicenciana Galicia Sur 

Se reunieron Misevi, AIC y Conferencias de San Vicente, y se hizo la puesta en 
común del material recogido para Venezuela, y se dio a conocer Misevi en un 
ambiente de convivencia. 
 

Sensibilización  

Visita a varios colegios de la provincia de Pontevedra,  para presentar Misevi y 

compartir la experiencia en la Moskitia y proponerles un reto para la colaboración 

con uno de los proyectos de Bolivia, durante el curso 2019-2020. 

 

 

 

GALICIA          50 PARTICIPANTES 

MAYO JUNIO 2019 

LUGO            150 PARTICIPANTES 

MAYO-NOV. 2019 

VIGO              50 PARTICIPANTES 

JUNIO 2019 

CANGAS         28 PARTICIPANTES 

JUNIO 2019 

MARIN- VIGO    800 PARTICIPANTES 

OCTUBRE 2019 



 

 

31 MISEVI ESPAÑA 

MEMORIA 2019 

 

Participación del encuentro de las Delegaciones 

 de Misiones de Galicia. 

  
Presencia en la jornada organizada por las delegaciones de misiones de Galicia, y uno de 
nuestras socias dio testimonio de su experiencia en Honduras. 
 

Sensibilización  

Visita a  los institutos Lucus Augusti, Nosa Señora dos Ollos Grades, Muralla Norte, Colegio 
María Auxiliadora, y la Parroquia de Santiago A Nova, para presentar Misevi y la 
experiencia de trabajo en Honduras en la Moskitia. 

Sensibilización 

Charla con el título “Vivir La misión hoy” solicitada por la Delegación de Misiones de Lugo. 
 
 
Charla informativa 
 
Se participó en una mesa redonda por solicitud de la Delegación de Misiones de Santiago 
para  compartir el estilo de vida de Misevi. 
 

 

Sevilla 
 

Sede: c/ Ronda de los Tejares, 29, 4ºA; 41010 Sevilla  
Miembros: 31 (7 de pleno derecho y 24 colaboradores)  

Redes, coordinadoras y plataformas de las que formamos parte: 

 Coordinadora Familia Vicenciana de Sevilla.

 Asociación Familia Vicenciana de Sevilla



Actividades desarrolladas

Celebración del día de San Vicente de Paul 

Reunión de confraternización junto a otras ramas de la Familia Vicenciana, en Isla 

Mágica. 

 

IV Cena Benéfica Solidaria con los Proyectos de Angola 

 
El acto  benéfico a favor de Angola  contó con un espectáculo de magia, música en 

directo, cena coctel, stands de Misevi, y comunicación en directo con Angola. 

 

VIGO               70 PARTICIPANTES 

OCTUBRE 2019 

LUGO               1500 PARTICIPANTES 

OCTUBRE 2019 

LUGO               50 PARTICIPANTES 

OCTUBRE 2019 

SANTIAGO    20 PARTICIPANTES 

NOVIEMBRE 2019 

SEVILLA          700 PARTICIPANTES 

SEPTIEMBRE 2019 

SEVILLA          187 PARTICIPANTES 

OCTUBRE 2019 



 

 

32 MISEVI ESPAÑA 

MEMORIA 2019 

 

Vigilia de oración del Mes extraordinario misionero 

Participación de una Vigilia de oración organizada por el Grupo de Pastoral 

universitaria y la Delegación de Misiones. 

 

Zamora 
 

Sede: c/ La Paz, 18; 49006 Zamora 

Delegada: Begoña de Castro 

Miembros: 30 (3 de pleno derecho y 27 

colaboradores) 

 

Redes, coordinadoras y plataformas de las que 
formamos parte: 

 Coordinadora de ONGS de Zamora 



Estamos inscritos en el Registro de asociaciones del Ayuntamiento de Zamora.
 

Actividades desarrolladas 

Presentación libro Mágica Angola 

El mago Paco González y el presidente de Misevi presentaron en el salón de actos 

del museo etnográfico de Zamora el libro fotográfico realizado por Paco González 

en la misión de Misevi en Lobito. En la presentación se habló de la realización del 

libro, el viaje de Paco y la acciones de Misevi en Angola... 

 

Carrera solidaria 

Se presentó al alumnado de 1º, 2º y 3º de ESO del colegio Virgen Milagrosa 

de Zamora, la realidad de la misión de Lobito Angola por medio de  una 

actividad que luego la realizaron los tutores. Posteriormente los alumnos 

buscaron patrocinadores para su carrera y por último el 25 de mayo se 

realizó la carrera. 

 

Sensibilización 

Se hizo una presentación al alumnado del colegio Virgen Milagrosa sobre el Centro 
Sigamos y los alumnos organizaron una actividad recaudatoria en sus entornos. 

SEVILLA          100 PARTICIPANTES 

OCTUBRE 2019 

ZAMORA          27 PARTICIPANTES 

FEBRERO 2019 

ZAMORA          280 PARTICIPANTES 

MAYO 2019 

ZAMORA          52 PARTICIPANTES 

JUNIO 2019 
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Lab Misionero 

Testimonios misioneros de personas relacionadas con la comunidad educativa del 
colegio Medalla Milagrosa, para sensibilizar al alumnado en relación a la celebración 
del día del Domund. 

 

 Exposición misionera diocesana. 

Se participó de una exposición misionera organizada por la diócesis de Zamora con 
motivo de la celebración del día del Domund y se  dio a conocer la acción 
misionera de Misevi. 

 

Zaragoza 
Sede: Avenida Almozara, 41, 3º C; 50.003 Zaragoza 
Delegada: Trinidad Lacarra 

Miembros: 21 (7 de pleno derecho y 14 colaboradores) 

Redes, coordinadoras y plataformas de las que formamos parte: 

 Coordinadora de la Familia Vicenciana de Zaragoza

 Delegación de Misiones

 Delegación de Pastoral Penitenciaria

 Delegación de Apostolado Seglar

 Delegación de Pastoral Vocacional

 Delegación de Migraciones

 Mesa por la Hospitalidad

 Espacio de Promoción y Denfensa de  Derechos sociales
 

Estamos inscritos en el Registro de asociaciones del Ayuntamiento de Zaragoza.

 

Actividades desarrolladas 

Sensibilización 

Taller de sensibilización con el alumnado de IES Pablo Gargallo para mostrar la 

realidad y proyectos en los que trabaja Misevi. 

 

Oración misión contemplación 

Ciclo de oraciones mensuales organizadas por la Delegación de Misiones por los/as 

misioneros/as en los monasterios de vida contemplativa de la ciudad de Zaragoza. 

Misevi participó en varias oraciones de este ciclo y contribuyó con la preparación de 

una de ellas. 

 ZAMORA        335 PARTICIPANTES 

OCTUBRE 2019 

 ZAMORA        1000 PARTICIPANTES 

OCTUBRE 2019 

ZARAGOZA        500 PARTICIPANTES 

ABRIL 2019 

ZARAGOZA       40 PARTICIPANTES 

SEPT-JUNIO 2019 



 

 

34 MISEVI ESPAÑA 

MEMORIA 2019 

 

 

Reciclaje Solidario 

Proyecto que tiene por objeto 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 proyecte el proceso de reciclaje y se 
presentarán las comunidades de MISEVI. El envío se realiza a la empresa Terracycle 
que canjea todos los envíos por puntos que posteriormente son cambiados por euros 
con los que se realiza la donación a MISEVI.  

Oración espacio ONE 

Ciclo de oraciones dirigidas a jóvenes de carácter cuatrimestral y organizado por la 
Delegación de Pastoral Vocacional. Durante el año 2019 MISEVI participó en las 
cuatro oraciones y se encargó de preparar una.  

Encuentro de Apostolado Seglar 

MISEVI se encargó de realizar un taller sobre la situación de las personas refugiadas 
así como de sensibilizar sobre esta realidad.  

Pascua en Centro Penitenciario de Daroca 

Esta actividad se realiza en conjunto con la Delegación de Pastoral Penitenciaria. 
Misevi está presente con tres miembros en un equipo de cinco personas que 
preparan y celebran la pascua en el Centro Penitenciario de Daroca. 

Cesta solidaria del Comercio Justo 

Venta de boletos para sorteo de una cesta con productos de Comercio Justo  

Sensibilización: Encuentro de Jóvenes de Aragón 

Taller de danzaterapia, con el objeto de dar a conocer MISEVI y la tarea que los/as 

misioneros/as realizan los distintos países donde Misevi está presente.  

Encuentro diocesano de misiones 

Participación en la mesa redonda para dar a conocer Misevi y preparación de la 

dinámica de acción de gracias final. 

Sensibilización 

Actividad de sensibilización que se realiza con el alumnado de Primaria y Secundaria 

del Centro Ntra. Señora de los Dolores (Alicante), con el objeto de dar a conocer 

MISEVI y la tarea que los/as misioneros/as realizan en Bolivia y Angola. 

 

 

ZARAGOZA      2000 PARTICIPANTES 

SEPT-JUNIO 2019 

ZARAGOZA     80 PARTICIPANTES 

ENERO-ABRIL 2019 

ZARAGOZA    150 PARTICIPANTES 

MARZO 2019 

ZARAGOZA    30 PARTICIPANTES 

MARZO 2019 

ZARAGOZA    150 PARTICIPANTES 

MAYO 2019 

ZARAGOZA    150 PARTICIPANTES 

MAYO 2019 

ZARAGOZA   300 PARTICIPANTES 

FEBRERO 2019 

ALICANTE       1500 PARTICIPANTES 

ENERO 2019 
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Mesa por la Hospitalidad 

Una plataforma que surge en la diócesis compuesta por personas de distintas 

entidades pero con inquietud desde su ser cristiano de dar respuesta a  una situación 

de emergencia que estamos viviendo con las personas migrantes que han tenido 

salidas forzadas de su país y son solicitantes de protección internacional.  

 

Unidades Pastorales 

Participación de tres miembros de Misevi en el equipo de la Unidad Pastoral de 
Daroca realizando Celebraciones de la Palabra  en varios pueblos de la diócesis de 
Zaragoza. 

 
Magia Solidaria-Mágica Angola 

Espectáculo de Magia de cerca en el Sótano Mágico  y Venta del Libro realizado por 
Paco González sobre Angola. 
 

 

Cádiz  
 

Sensibilización misionera 

Se presenta la experiencia de las personas de Misevi  con el fin de acercar a 

niños y jóvenes las realidades en los países de misión. 

Exposición Misionera diocesana –

Domund 2019 

Exposición organizada por la 
Delegación de Misiones de Cádiz –
Ceuta para exponer su realidad 
misionera. Misevi colaboró en el 
montaje y la atención al público  
durante la misma. 

 

 

 

Zarautz 

 
Animación Misionera 

Charla de agradecimiento y exposición de experiencia misionera de uno de los 
miembros. 

 

ZARAGOZA     25 PARTICIPANTES 

2019 

ZARAGOZA     25 PARTICIPANTES 

2019 

CÁDIZ             240 PARTICIPANTES 

OCTUBRE 2019 

ZARAUTZ            50 PARTICIPANTES 

JUNIO 2019 

ZARAGOZA     100 PARTICIPANTES 

2019 
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Cena solidaria 

Afari Solidaria invitó a Misevi en diciembre a su cena solidaria mensual. Se hizo 
una breve exposición de la realidad y  del proyecto “Sigamos” en Bolivia, 
participando así de la actividad. 

 

 

Málaga 
 

Corriendo hacia Lobito 

Jornada lúdica-deportiva en la 
que se recorrieron 
simbólicamente 4.716 km. 
distancia entre el CEIP Nuestra 
Señora de La Candelaria y Lobito 
(Angola) donde trabaja MISEVI 
en el Proyecto Omola 
Wasandjuka.  

 

 

Madrid 

 
I Carrera Solidaria del Colegio Carlos III 

Se realizaron diferentes actividades de sensibilización en la comunidad 
educativa previa a la carrera celebrada el 17 de junio. La recaudación de esta 
actividad solidaria se destinó a acciones con mujeres y niñas de Misevi en 
Angola 

 
Sensibilización  

Se compartió con el alumnado la experiencia misionera en la Moskitia. 

 

Burgos 
 
Encuentros de oración 

Espacio para compartir inquietudes del día a día y de oración. 

 
Participación en  actividades de entidades diocesanas: 

 Pastoral Penitenciaria 

 Delegación de Misiones.  

 Delegación de Apostolado Seglar 

MÁLAGA             990 PARTICIPANTES 

JUNIO 2019 

ZARAUTZ            30 PARTICIPANTES 

DICIEMBRE 2019 

ARANJUEZ           485 PARTICIPANTES 

JUNIO 2019 

MADRID           500 PARTICIPANTES 

NOVIEMBRE 2019 

BURGOS 

 2019 
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 Semana de Misionología de Burgos 

 Parroquia Asunción de Nuestra Señora en Tardajos 

 Hogar residencia de Hijas de la Caridad. 

 Preparación de Asamblea diocesana. 

 

Alemania 
 

Sede: Dechant-Hansen-Allee 16 D; 50226 Frechen-Königsdorf  
Miembros: 2 (2 de pleno derecho) 

Redes, coordinadoras y plataformas de las que formamos parte: 

 Confederación Asociaciones Españolas de Padres de Familia en RFA de Alemania 

 Academia Española de Formación (AEF) 

 Departamento de Formación de las Misiones Católicas de Lengua Española en 

Alemania (Delegación Nacional) 

 Asociación Católicos Hispanohablantes en Alemania . 

 Comisión de Migraciones de la CEE 



Actividades desarrolladas

Centro San Francisco 

Este centro se crea con el propósito de ser punto de encuentro entre la cultura 
alemana e hispana; donde se fomenten tanto las actividades formativas (cursos de 
alemán y español, talleres de manualidades y otros cursos), culturales (viajes a 
España, excursiones, exposiciones, gastronomía, etc.) y lúdicas (celebraciones, 
campamentos, etc.); como aquellas enmarcadas dentro de la denominada “nueva 
evangelización” (grupos de Fe, lectura de la palabra, etc.). 

Día de familias 

Espacio de encuentro de voluntarios. Paralelamente a las actividades de la tarde se 

realizan actividades lúdico-educativas con los/as niños/as 

Retiros de Cuaresma / Adviento 

Durante los retiros se imparten charlas- catequesis y después se ofrece un tiempo de 

silencio para la reflexión personal.  

Comida de Navidad 

Compartir la comida de Navidad con las personas  inmigrantes que están lejos de sus 

familias y carecen de red social en el día de Navidad. 

 

 
 
 

FRECHEN          150 PARTICIPANTES 

 2019 
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Promoción grupo juvenil 
 

Se ha constituido un grupo de voluntarios/as interesados en promover actividades 

para adolescentes y jóvenes. Tres jóvenes del Centro han iniciado Capacitación para 

el Ministerio Juvenil organizada por el Departamento de Formación MM.CC. 

 

Casa de la Alianza 

Colaboración en la puesta en marcha de un centro de formación y espiritualidad para 

hispanohablantes que viven en Alemania. 

En agosto de 2019 nos trasladamos a vivir a la Casa de Alianza. 

De agosto a diciembre se realizaron labores básicas de acondicionamiento de las 

viviendas de las familias y de algunos espacios comunes. Para ello contamos con la 

colaboración de diversos voluntarios/as algunos de ellos provenientes de 

Latinoamérica. 

Apoyo en la organización y logística de reuniones, encuentros, eventos y actividades. 

En Nochebuena, Navidad y Nochevieja se abrió la casa a los inmigrantes que pasaran 

esos días solos. Se les ofreció alojamiento, manutención y celebración fraterna 

comunitaria. 

Otras acciones y gestiones 

 Promoción de Misevi dentro de la Familia Vicenciana Alemana.

 Gestión de un envío misionero a la comunidad de Vicencianos en Trier.

  Acogida del el envío de  1 miembro de Misevi Internacional a Alemania.

  Se asumió la Dirección del Departamento de Formación de Misiones católicas de 
lengua española en Alemania.

 
 

 

 

  

VALLEDAR          100 PARTICIPANTES 

 2019 
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 AGRADECIMIENTOS  

 

 A todos los/as misioneros/as que a lo largo de este año han sido 
enviados o han continuado desarrollando las acciones que se 
recogen en esta memoria.



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



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



 A las provincias de Hijas de la Caridad y Padres Paúles de España por 
los fondos recibidos y el apoyo brindado durante el 2019. 



 A todas y cada una de las entidades, asociaciones, hermandades, 
fundaciones y ONGS de Desarrollo con las que hemos impulsado, 
impulsamos e impulsaremos proyectos en común:



o Asociación Zapallal 
o Cáritas Diocesana de Málaga 
o Conferencia Episcopal Española. Fondo de Nueva Evangelización. 
o Manos Unidas. 
o María Marina Foundation. 
o EMBLA. 
o BRUDER UND SCHWESTER IN NOT  
o Taller de Solidaridad. 
o Cáritas Española. 
o Fundación Liliane Fonds. 
o OEW.  
o Verein Kipu.  
o Ikastola Salbatore Mitxlena 
o Hermandad de los Estudiantes (Sevilla) 
o Hermandad de la Estrella (Sevilla) 
o Cofradía de Nuestro Sr. En la Columna y el Mar (Ubeda) 
o Congregación de la Misión de Alemania 
o Paco González 

 

 Al Gobierno de Luxemburgo, el Cabildo de Canarias y el 
Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes, y al Ayuntamiento de 
Monzón por haber confiado en nuestros proyectos a la hora de 
buscar un cauce para canalizar sus subvenciones en materia de 
cooperación.
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 Al Gobierno Autónomo Municipal de Sacaba y a la Gobernación de 
Cochabamba en Bolivia por construir junto a nosotros nuevas 
oportunidades para la ciudadanía.



 Y por último a todas las empresas que a lo largo de este año han 
colaborado con nosotros:





o Sarigabo. Lekkerland. 
o Hotel Ciudad de Burgos 
o Aldikar Autoak SLU 
o Referencias Cruzadas 
o Módulo Gráfico. 
o Grupo Pando San Eloy 
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                                      NUESTRO BALANCE ECONÓMICO  
 

 

INGRESOS 

CUOTA DE ASOCIADOS 35.153,91 

APADRINAMIENTOS     2742,84 

APORTACIONES DE ACTIVIDADES 23.177,70 

CAPTACIÓN RECURSOS 

 

  90.945,16  

MICROPROYECTOS 33.323,46 

  DONACIONES PARTICULARES 43.121,70 

  DONACIONES EMPRESAS 14.500,00 

  APORTACIONES DE COLABORADORES   63.061,81 

SUBVENCIONES PÚBLICAS     3.500,00 

TOTAL INGRESOS     218.581,42  

 

 

GASTOS 

SOSTENIMIENTO MISIONEROS     -66125,97 
ANGOLA -18927,51 

  BOLIVIA -21167 
  SEGURIDAD SOCIAL MISIONEROS -9407,17 
  OTROS SEGUROS -7218,3 
  VIAJES MISIONEROS -7605,99 
  AYUDAS RETORNO -1800 
  SOSTENIMIENTO DE PROYECTOS     -68062,36 

PROYECTOS MISEVI ANGOLA -27203,22 
  PROYECTOS MISEVI BOLIVIA -40859,14 
  GASTOS ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN     -36236,03 

GASTOS ÓRGANOS DE GOBIERNO 

  
-4605,07 

GASTOS DE PERSONAL 

  
-23170,06 

GASTOS DE LA ACTIVIDAD 

  
-8460,9 

GASTOS DE SENSIBILIZACION-ACTIVIDADES     -12705,44 
TOTAL GASTOS     -183129,8 

 

 

INGRESO   218.581 

GASTO   -183.130 

SALDO   35.451 
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                                     NUESTRO DOSSIER DE PRENSA                                              

Medios impresos, radio y televisión 

 

 La Opinión de Zamora (impacto impreso y digital):  Carrera solidaria 
colegio la Milagrosa(25/05/19)

 Zamora 24 horas (impacto impreso y digital):  Colegio Medalla 
Milagrosa organiza carrera solidaria a favor de la ONG 
Misevi(25/05/19)

 La Opinión de Zamora (impacto impreso y digital):  Exposición labor 
de misioneros zamoranos(10/07/19)

 La Voz de hoy (impacto impreso y digital):  El CEIP Nuestra Señora 
de la Candelaria acoge carrera solidaria(08/06/19)

 Diario sur (impacto impreso y digital):  El CEIP Nuestra Señora de la 
Candelaria acoge carrera solidaria(08/06/19)

 Diario de Sevilla (impacto impreso y digital):  El CEIP Nuestra Señora 
de la Candelaria acoge carrera solidaria(08/06/19)

 Diario de Sevilla (impacto impreso y digital) 
https://www.diariodesevilla.es/vivirensevilla/Misevi-Espana-
celebra-cena-benefica-proyectos-Angola_0_1403260016.html 
(23/10/19)

 Cadena Ser. Hoy por hoy Sevilla (30-09-2019) Anuncio de la 
celebración de la IV Cena benéfica Misevi pro Angola




 

Impactos en redes de otras asociaciones: 
 

 FamVin: varias noticias compartidas.

 Misioneros Paúles: varias noticias publicadas.
 

 

Impactos en webs corporativas: 
 

 Colegio Carlos III.com (Alicante): “Nuestra carrera solidaria” - Misevi 
(24/04/18). 

https://famvin.org/es/category/familia-vicenciana/misioneros-seglares-vicencianos/page/2/
http://misionerospaules.org/noticias/redes-sociales-para-seguir-la-xli-semana-de-estudios-vicencianos
https://www.nsremedio.es/charla-misionera-misevi/

