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SALUDA

Israel Peralta
Presidente

Vivimos tiempos sin matices. Parece que solo
se puede ser de un bando o de otro, tomamos
posicionamiento ante todo y ante todos, ser
solo se entiende desde la posición del negar.
En estos días las decisiones sosegadas y los
juicios calmados son especie en extinción,
tendemos sin quererlo al pre(juicio). Son
tiempos de conmigo o contra mí, de
“followers” incondicionales o de detractores
moribundos. Todos hemos caído en esta
telaraña creada de forma conjunta, porque en
cierto modo, no tenemos tiempo de escuchar
con profundidad lo que los demás piensan,
porque nuestro cerebro agradece los puntos y
finales, en vez de las comas. Son tiempos, al
fin y al cabo, donde cada uno se afirma, no por
lo que es, si no por lo que detesta.
El
catastrofismo
también
está
de
enhorabuena. Si nos paramos a pensar,
muchos vemos el futuro más negro que el
presente: el medioambiente, la situación
económica, las pensiones, los políticos…nos
rodeamos de argumentos para pensar que
nuestra condición es de caída. Una vez más,
en esto, también precipitamos el análisis, el
titular se antepone a la noticia y la foto al
discurso. Todo es fugaz y por ello incompleto.
¡Cuántos peligros encierran estas nuevas
formas de nuestro tiempo! ¡Qué importantes
los mensajes optimistas y los juicios serenos!
En este contexto pensar en un mundo más
justo e igualitario, donde todas las personas
encuentren sus espacios de dignidad parece
una panacea. Nuestra visión sesgada nos
presenta un mundo de ricos y pobres, de
buenos y malos, de europeos y africanos…
donde las cartas están echadas y el destino
está teñido de la falta de esperanza. ¡Nos
equivocamos!

En Misevi somos testigos de una realidad bien
diferente, los pueblos del sur con los que
trabajamos, nos enseñan cada día que no
tener, no es sinónimo de no ser y que el
tiempo es el mayor de los tesoros. Pueblos
que son protagonistas de su historia, que no
pueden y no deben ser relegados a nuestro
juicio rápido que siempre acaba en la
expresión “pobrecitos”. ¡Si fuéramos capaces
de mirar al sur y aprender!
Desde Misevi, queremos lanzar un mensaje al
optimismo, porque esto va más allá del ellos y
el nosotros. Nuestros misioneros y misioneras
llevan años aprendiendo de los pueblos con
los que trabajan, y nos enseñan que es posible
creer en un mundo más humanizado, donde
mujeres y hombres tengan un lugar para
desarrollar todo su potencial en comunidades
vivas y plenas.
Por eso, un año más, os presentamos en esta
memoria todos los proyectos por los que
apostamos, los que nos preocupan y ocupan
en Misevi. Proyectos que nacen tras análisis
tranquilo de realidades complejas, que han
sido puestos en marcha por nuestros
misioneros y misioneras junto con la gente a
la que se atiende. Proyectos que lanzan un
mensaje rotundo: “Un mundo mejor es
posible”
Gracias una vez más a todos lo que formáis
parte de Misevi, porque vuestra mirada
profunda de la realidad y vuestro mensaje de
optimismo son más necesarios que nunca.
Sigamos.
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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.

¿Dónde estamos?
En España. Nuestra sede está en Madrid, pero tenemos delegación en las siguientes
provincias españolas: Cádiz, Ciudad Real, Sevilla, Cantabria, Guipúzcoa, Murcia, Navarra,
Pontevedra, Valencia, Zamora y Zaragoza
c/ José Abascal, 30
28.003 Madrid

oficina.proyectos@misevi.es
+34 621 008 935

En el mundo. Tenemos tres misiones repartidas en dos continentes y en tres países.
Estamos en Angola, Bolivia y Honduras. En total tenemos desplegados sobre el terreno
10 misioneros laicos que desarrollan más de 18 proyectos de cooperación internacional.

pág. 4

Misevi España | Memoria 2018

NUESTRA ORGANIZACIÓN
ASAMBLEA
La Asamblea es el órgano máximo de participación y gobierno; marca las líneas de
actuación, elige los órganos de representación y ratifica las decisiones importantes que
éstos toman por la entidad. Es convocada por el Equipo Coordinador ordinariamente
una vez al año al menos.
Según nuestros estatutos, deben participar todos los miembros de pleno derecho y
como máximo dos miembros en formación, además del Equipo Coordinador; todos ellos
tienen voz y voto, salvo los asesores del Equipo Coordinador que sólo tienen voz.
Además, es habitual que como establecen nuestros estatutos, el Equipo Coordinador
invite a colaboradores o personas que tienen un vínculo especial y pueden aportar su
voz, pero no su voto.
En la actualidad, contamos con 57 miembros de pleno derecho y una socia en formación
que junto con los colaboradores suman un total de 235 socios.

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









Presidente: Israel Peralta (Zamora), enlace Área de Zonas.
Secretario: David Sanz (Zaragoza), enlace Área de Comunicación y Misión en
Honduras.
Tesorera: Victoria Ledesma (Zaragoza), enlace Área de Gestión.
Misionera: Virginia Alfaro (Lobito, Angola)
Vocal: David Vargas (Cádiz), enlace Misión en Bolivia y Área de Espiritualidad.
Vocal: Inmaculada Arias (Sevilla), enlace Área de Formación y Misión en Angola.
Asesor: Hº Francisco Berbegal, C.M. (SVP-España). Fue sustituido en septiembre
por el P. Juan José González, CM (SVP-España).
Asesora: Sor María Donat Torro, 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:






13 y 14 de enero en Madrid.
10 y 11 de marzo en Salamanca.
8 y 9 de junio en Salamanca.
22 y 23 de septiembre en Salamanca
16 y 17 de noviembre en Salamanca.
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En relación con las líneas de acción en 2018, el equipo coordinador, ha ido consolidando
aquello que se puso en marcha desde la última Asamblea General y ha ido impulsando
las líneas de acción emanadas de la misma a través tanto del trabajo directo, como
indirecto, animando al resto de socios a ir haciéndolas posible, 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 han 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 de
personas que se muestren al Equipo con suficientes avales personales.
 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 cultive el aspecto lúdico y de 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.
o En enero firmamos con la CM de la Provincia de San Vicente España y el
obispo de Trujillo (Honduras) un acuerdo de colaboración para la
presencia de nuestra comunidad misionera en Patuka.
o En febrero participamos 11 miembros de España en la Asamblea de
Misevi Internacional en Salamanca.
o En febrero tuvimos un encuentro con el P. Norbert Ench, CM Alemania
para estudiar la elaboración de Convenio de colaboración de la CM
Alemania con Misevi España para posibilitar el trabajo pastoral de la
familia Simó Castellanos en Trier (Alemania).
o En abril elaboramos el informe anual de Misevi España para su
presentación, por parte del presidente, en la Conferencia de Visitadores
y Visitadoras de España. La Conferencia agradeció la elaboración del
informe y expresó que no era necesaria la presentación física de dicho
informe. Además, nos comunicaron que este iba a ser el último año en el
que los Visitadores y Visitadoras iban a colaborar económicamente con
nuestra entidad, como venían haciendo desde que asumimos las
comunidades misioneras de JMV.
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En mayo celebramos nuestra Asamblea ordinaria en Salamanca.
En octubre tuvimos un encuentro en Pamplona entre nuestro presidente
y el delegado de Misiones de la Conferencia Episcopal Española.
En octubre tuvimos un encuentro en Lérida entre el Equipo Coordinador
y Monseñor Luis Solé, obispo de Trujillo (Honduras).
En octubre celebramos en Málaga el quinto encuentro dirigido a todos
los miembros de pleno derecho y otros miembros de la asociación para
planificar el trabajo del área correspondiente. Hubo una participación de
33 personas.
Se ha posibilitado el envío de Inma Jiménez a la comunidad de Angola
para realización de las prácticas del Grado de Trabajo Social por un
periodo de 3 meses.
Se ha posibilitado el envío temporal durante el verano de Vicky Ledesma
y Javier Luzón a la comunidad de Angola. En la comunidad de Bolivia
estuvieron Noelia Ventura, Marcos Amador y Mar Álamo.
Se ha acompañado el regreso de la familia Moreno Chicharro de la
comunidad de Bolivia.
Se ha realizado un estudio y valoración de las propuestas que desde
Misevi Internacional nos hacen a Misevi España, en cuanto a la
posibilidad de realizar envíos misioneros de larga duración. Este año se
han realizado dos.
Durante 2018 se han realizado dos reuniones presenciales con Misevi
Internacional en Salamanca. Además, nuestro presidente fue invitado a
reunión del Equipo Internacional en Valladolid.
Durante 2018 hemos tenido cuatro encuentros personales con las
misioneras enviadas aprovechando su periodo de vacaciones en España.
Dos en Salamanca, uno en Burgos y uno en Málaga.
Se ha elaborado un informe sobre Misevi (comunidades misioneras,
proyectos y situación económica) para presentar a los delegados de
Misiones y ecónomos de las diócesis de Lugo y San Sebastián.
Durante 2018 hemos elaborado el borrador del Reglamento de Régimen
Interno por parte de la comisión de trabajo encargada de esta tarea.
Durante 2018 hemos llevado a cabo la primera actividad motivacional
dirigida a los/as miembros de pleno derecho. Ha consistido en el
agradecimiento mediante vídeo de unos miembros a otros por ser y estar
en Misevi.
Durante 2018 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).
Durante 2018 hemos continuado trabajando junto a COVIDE-AMVE para
financiar proyectos, actividades y servicios que se realizan desde nuestras
comunidades.
Durante 2018 nos han concedido una subvención pública el
Ayuntamiento de Monzón (Huesca).
Durante 2018 se ha continuado editando nuestro boletín electrónico
Ombungu de información de la vida asociativa.
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Participación en foros asociativos y representación en los mismos
o En abril, el presidente participó en el encuentro de la Familia Vicenciana
en Alemania.
o En julio, participamos en Salamanca, en la Semana de Formación
Vicenciana, a través de dos personas miembros de la entidad.
o En noviembre, participamos en Roma (Italia), en la Conferencia de
Sinhogarismo de la FAMVIN, a través de dos personas miembros de la
entidad.
o En diciembre, el presidente participó en Filadelfia (EE.UU.) en la Comisión
Internacional para crear estrategias en la búsqueda de vocaciones.
o En diciembre, estuvimos presentes en Madrid, en la Comida de los
secretariados de las ramas de la FAMVIN, a través de dos personas
miembro de la entidad.
o Hemos continuado estando presentes en el EMVE, a través de una
miembro de la asociación.
o Hemos continuado participando en la asamblea de la Coordinadora de
Asociaciones de Laicos Misioneros (CALM), a través de una miembro de
la entidad.
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NUESTRAS ÁREAS DE TRABAJO
Distribuimos las tareas del día a día entre diversas áreas de trabajo, que son grupos
abiertos a la participación de todos los socios. Según nuestros estatutos, los socios de
pleno derecho tienen la obligación de participar activamente en el desarrollo de la
asociación y por tanto deben colaborar integrándose en alguna de las áreas.

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.
Somos cinco miembros.

Canales de comunicación externa






Facebook: A lo largo de este año hemos trabajado en la imagen que proyectamos
de en nuestro Facebook. Siguiendo la línea de lo trabajado en 2017, 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.
Twitter: a final de año contábamos con 469 seguidores.
Instagram: hemos abierto nuestro canal a lo largo de este año. A final de año
contábamos con 213 seguidores.
Página web: seguimos en la línea de publicar todas las noticias relevantes de la
asociación, eventos que realizan las zonas o noticias destacadas de días
importantes como el Domund, las sesiones de formación o las experiencias en
Misión. Con un total de 32 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).
Hemos abierto o dinamizado dos canales nuevos de comunicación: Twitter e
Instagram.
Concienciar sobre la unidad de diseño corporativo en los materiales que las
zonas realizan.

Hitos



El buen funcionamiento del perfil de Facebook.
Red de entrevistas generadas a diferentes personas de la asociación.
pág. 9

Misevi España | Memoria 2018

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

1. Oraciones del tiempo de Cuaresma.
(http://espiritualidad.misevi.es/category/cuaresma-2018/)
Durante los meses de febrero y marzo.
Hemos preparado y difundido una oración diaria durante cada uno de los
cuarenta días.
2. Encuesta sobre el retiro de espiritualidad.
Durante los meses de abril y mayo.
Realizamos una encuesta para conocer los motivos del bajo número de
inscripciones, que nos obligo a suspender el retiro. Se recibieron 23 encuestas y
las conclusiones fueron: la mayoría centra su vida espiritual en el servicio a los
demás; todos creen que es necesario un retiro espiritual y valoró positivamente
la iniciativa; como limitaciones se destacaron las económicas y las geográficas.
3. Oraciones y liturgia en la asamblea anual.
Días: 26 y 27 de mayo.
Hemos preparado la oración para la asamblea del sábado por la mañana,
profundizando en el trabajo misionero y adaptada a la Palabra.Además de
preparar la Eucaristía dominical.
Retos logrados





La realización de oraciones en tiempo de Cuaresma.
Participación en la colaboración de las celebraciones Eucarísticas durante las
formaciones presenciales y también en la asamblea nacional.
Preparación de la eucaristía durante la asamblea de Misevi Internacional.
Elaboración de un documento (todavía en fase de borrador) con el concepto de
acompañamiento y perfil de acompañante para su lectura y aportaciones.

Hitos


Constitución de un grupo de personas con la función de realizar un seguimiento
a las personas que se sienten llamadas a formar parte de nuestra asociación y
que comienzan en los cursos de formación y además piden envío temporal.
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ÁREA DE FORMACIÓN
Nuestra función es velar por la formación de los miembros de la entidad, y de todas
aquellas personas que quieren ser enviadas a alguna de las misiones. Para ello
promovemos, organizamos y dinamizamos los encuentros formativos presenciales; y los
cursos que se dan a través de nuestra plataforma en internet.
Somos diez miembros.
Todas las sesiones presenciales la realizamos en Salamanca, en el Centro de
Espiritualidad San Vicente de Paúl. Todas las sesiones on-line se realizaron dentro de la
plataforma de formación de la entidad: http://formacion.mievi.es
Sesiones de formación
1. Proyectos de cooperación para el desarrollo. EML.
Modalidad: on-line
Fecha: enero y febrero.
Ponente: Diego Navarro.
38 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.
2. El arte de persuadir: comunicar.
Modalidad: presencial
Fecha: 10 y 11 de marzo.
Ponente: Juan Carlos Ramos.
20 participantes.
Contenidos: nociones básicas de comunicación; claves para pasar del miedo
escénico al placer escénico; prácticas individuales; y claves de la comunicación.
3. El arte de persuadir: sentir y cantar.
Modalidad: presencial
Fecha: 10 y 11 de marzo.
Ponente: Chito Morales (Brotes de olivo).
25 participantes.
Contenidos: La música en la oración; y sentir, cantar comunicar a través de la
música.
4. Ponme cara, por la cara.
Modalidad: on-line
Fecha: abril y mayo.
6 participantes.
Curso realizado para las personas que iban a ser enviadas en verano con el
objetivo de que conozcan la realidad de la zona de misión y puedan resolver
todas sus dudas e inquietudescon las comunidades misioneras.
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5. Estar en la realidad: del pensamiento a la acción.
Modalidad: presencial
Fecha: 17 y 18 de noviembre.
Ponente: Teófilo Nieto.
40 participantes.
Contenidos: acercamiento a la realidad de nuestra sociedad desde la Doctrina
Social de la Iglesia.
6. Regálate.
Modalidad: presencial
Fecha: 17 y 18 de noviembre.
Ponente: Ruah.
47 participantes.
Contenidos: taller de encuentro e interiorización; oración del sábado por la
noche.
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.

Hitos


Aumento del número de personas que participan en las sesiones formativas.

ÁREA DE GESTIÓN
Nuestra función es llevar a cabo la gestión económica de la entidad y la de las coberturas
de los misioneros (seguros, viajes, trámites administrativos, etc.). Velamos por los
misioneros y su acompañamiento, por su misión y por su retorno.
Este año se ha concretado de manera especial en: 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.
Somos nueve miembros.
El equipo económico ha desarrollado las siguientes acciones:





Elaboración de los análisis económicos.
Control financiero.
Cálculo de las necesidades económicos y financieras.
Previsiones de tesorería con objeto de adelantar a las comunidades la
financiación de forma trimestral.
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Desarrollo de nuevos canales bancarios para optimizar las relaciones entre la
misión de Bolivia y sus donantes.
Adaptación de los procesos económicos a la nueva vía de financiación mediante
microproyectos.
Elaboración de remesas de cuotas mensuales y cálculo de las cantidades para
desgravar en la declaración del IRPF.

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





Gestión de viajes de misioneros.
Gestión de viajes del equipo coordinador.
Gestión de seguros de los misioneros.
Gestión de las cotizaciones a la Seguridad Social de los misioneros.

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





Petición, gestión y justificación de subvenciones.
Gestión de seguros sociales de los misioneros.
Consecución de donaciones a través de microcréditos.
Se ha contratado un nuevo seguro de salud para los misioneros, 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 perdidas y ganancias. Para este trabajo hemos elegido a Nabata Asesoría,
gestoría especializada en asociaciones y fundaciones con sede en Zaragoza.

NUESTRAS CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN
Altura de Vidas
Se ha continuado la campaña “Altura de Vidas” para sensibilizar de la realidad social de
Bolivia y del trabajo llevado a cabo por nuestra comunidad misionera. El mago Paco
González viajó en octubre de 2016 para dicho fin acompañado de un cámara con el que
realizó la edición de varios vídeos de sensibilización presentados por personas con
relevancia social. Comenzaron a publicarse estos vídeos en 2017 y se ha finalizado en
2018.
En total han sido 8 vídeos en los que hemos podido poner voz a distintas realidades y
proyectos: Centro Sigamos; Centro de Atención a la Mujer; Centro Penitenciario San
Pedro; Programa Imaynalla Kasanky; Centro Médico Virgen de África; etc.
Puedes ver la campaña aquí: http://alturadevidas.misevi.es
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Mágica Angola
Inicio del proyecto “Mágica Angola”. En abril de 2018 el mago Paco González viajó a
Angola. Se lanza campaña de crowdfounding para la financiación del viaje. Con el
material fotográfico obtenido se elaborará a principios de 2019 un libro fotográfico que
sirva de sensibilización del trabajo desarrollado por nuestra comunidad misionera en la
ciudad de Lobito.

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 y Honduras.
En total hemos recibido entre los 13 microproyectos que tuvimos activos a lo largo del
año: 41 donaciones que suman 14.333,00 euros recaudados.
Nº
0.4
21
4
5
5.1
6
7
7.3
7.4
7.5
8
8.1
9

Nombre
Apoyo directo a los misioneros
Ayúdanos a construir un lugar para el
encuentro con Jesús
Imaynalla Kasanki, becas escolares
Complemento nutricional para los niños
del Centro Sigamos
Apoyo en la reinserción a mujeres víctimas
de violencia de género
Tratamientos psiquiátricos
Complemento nutricional para los niños
que acuden a las escolinhas
Mejora de la salud de los niños que
acuden a las escolinhas
Salario educadores de la escuela de
promoción femenina
Líderes juveniles, arte y cultura

Destino
Misevi

Necesidad
6.000,00 €

Recaudado
5.620,00 €

Donantes
10

Honduras

1.800,00 €

95,00 €

2

Bolivia
Bolivia
Bolivia

1.811,00 €
1.094,00 €
1.094,00 €

492,00 €
1.094,00 €
155,00 €

1
4
1

Bolivia

2.430,00 €

1.556,00 €

5

Angola

2.400,00 €

Angola

1.499,00 €

1.201,00 €
1.500,00 €
1.500,00 €
4,00 €

2
3
1
2

Angola

720,00 €

726,00 €

6

Angola

1.280,00 €

240,00 €

3

Angola

2.496,00 €

150,00 €

1

Queremos dar las gracias las personas que han colaborado en la consecución de estos
logros. También a todas estas entidades: Colegio La Milagrosa2; Colegio San José y San
Andrés3; Colegio Medalla Milagrosa4; Colegio Nuestra Señora de los Remedios5; JMV
Puertollano; Colegio de las Nieves; Jornada Misionera de Limpias6; grupo local de Misevi
en Zaragoza; y al IES Félix de Azara7..

1

Este microproyecto tuvo que ser suspendido antes de finalizar por nuestra salida de Honduras.
Zaragoza
Massanassa (Valencia)
4
Zamora
5
Santiago de Compostela
6
Cantabria
7
Zaragoza
2
3
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NUESTRAS MISIONES EN EL MUNDO
ANGOLA
Los misevis este tercer 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 lideres. 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 Pastora
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 alcanzo la independencia en 1975.
Después mantuvo una cruenta guerra civil que duro 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 capita de 6.127 $. El Índice
de Desarrollo Humano es de 0,533, bajo, lo que le coloca al país en el numero 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 de otras protestantes y de religiones tradicionales africanas. Angola
consiguió la independencia de Portugal el 11 de noviembre de 1975, después mantuvo
una cruenta guerra civil que duró 27 años.
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 mas importantes del país

Hitos


Gestión, coordinación y mantenimiento de los proyectos, iniciados en años
anteriores por la comunidad y aprobados por Misevi y las Hijas de la Caridad.
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Financiación del 100% por parte de la asociación de los proyectos conjuntos de
Misevi con las Hijas de la Caridad.
Financiación de otras actividades, de diferentes líneas pastorales a través de
donaciones particulares, actividades en las Zonas, microproyectos, entidades
públicas, privadas, y otras asociaciones.
Elaboración de proyectos para el mantenimiento de los proyectos con Caritas
Alemania y Manos Unidas.
Elaboración del proyecto presentado a la Conferencia Episcopal para actividades
en la cárcel de Lobito
Trabajo coordinado con los responsables locales de los distintos ministerios:
Salud, Educación, Mujer y Asuntos sociales. Además del Registro Civil y otras
oenegés locales.
Pastoral en conjunto con las Hijas de la Caridad en el marco de la Familia
Vicentina.
Nuevas responsabilidades pastorales asumidas y realizadas dentro de la
parroquia.
Acogida y acompañamiento de 3 misioneros enviados temporalmente entre los
meses de julio y agosto.
Acogida del Mago Paco y su cámara para poder elaborar el material
audiovisual, en el marco de la campaña Mágica Angola.

Proyectos desarrollados
Omõla Wasandjuka
Lugar: barrio Cassai; barrio Feria; y barrio Ilha.
Duración: entre enero y diciembre.
Beneficiarios 318 (523 directos y 5.642 indirectos).
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 como en hábitos de salud, higiene, sociales y culturales.
Potenciando 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 involucra 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: asesoramiento para la obtención de documentos de
identidad; y registro civil de menores.
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Proyecto de atención a personas alcohólicas
Lugar: Parroquia de la Santísima Trinidad y Centro Buen Pastor.
Duración: entre enero y diciembre.
Beneficiarios 375 (75 directos y 300 indirectos).
Tras un análisis de la realidad detectamos que en el contexto de la Parroquia
Santísima Trinidad (barrio Cassai), conviven muchas personas, tanto hombres como
mujeres y jóvenes, adictas al alcohol. Estas personas carecen de alternativas o
acciones encaminadas al acompañamiento, tratamiento y rehabilitación. Se
pretende, por tanto, intervenir a nivel de la comunidad, de la familia y de la propia
persona que presenta la problemática, realizando acciones que beneficien tanto a los
propios alcohólicos, como a familiares y a la comunidad, con el objetivo de lograr una
buena convivencia.

Centros de Promoción Femenina
Lugar: barrio Cassai (mercado) y barrio Ilha (salina).
Duración: entre enero y diciembre.
Beneficiarios 654 (109 directos y 545 indirectos).
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 de la
mejora de la calidad de vida.
En estas escuelas de promoción femenina tendrán la oportunidad de adquirir
competencias en la escritura, lectura y calculo básico (alfabetización) Además de
habilidades en diversas áreas salud e higiene, cocina, economía, bricolaje, cuidado
personal, nutrición. Forma parte de la metodología de la promoción integral de la
mujer, por tanto, se pretende dar respuesta a las necesidades y demandas
detectadas, a nivel de salud, social, legal y familiar, de las participantes en el
proyecto.
Arte y Cultura
Lugar: barrio Cabaia.
Duración: entre septiembre y diciembre.
Beneficiarios 545 (95 directos y 450 indirectos).
El proyecto pretende dotar a los jóvenes de espacios de creatividad y aprendizaje a
través de talleres, fomentando el ocio saludable y la participación y responsabilidad
social, mediante formaciones, debates, talleres de arte y encuentros con otros
jóvenes.
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Acciones desarrolladas
PROMAICA: adultas
Lugar: barrio Cassai; barrio Cabaia; y barrio Compoao.
Duración: entre enero y diciembre.
Beneficiarias: 750 (150 directas y 600 indirectas).
PROMAICA es la Promoción de la Mujer Angolana en la Iglesia Católicas. Fue fundada
por Monseñor Oscar Braga. Su objetivo es la promoción de la mujer en cualquier
ámbito sea rural o en la ciudad. Sus valores son: firme, fuerte, feliz y fiel. El lema de
este año es: “Junto a la PROMAICA Joven, rumbo a la recuperación de los valores
nacionales”.

PROMAICA: jóvenes
Lugar: barrio Cassai.
Duración: entre enero y diciembre.
Beneficiarias: 240 (60 directas y 180 indirectas).
Las mujeres jóvenes del barrio, se reúnen con los ideales y objetivos de la PROMAICA
adulta, más acorde con la edad de ellas, adaptándose a sus situaciones personales
y a la realidad que como jóvenes viven, la mayoría como madres de familia, desde
una perspectiva católica. La formación y las actividades que realizan viene a mejorar
la calidad de vida de ellas y de sus familias.

Jóvenes gestantes
Lugar: barrio Cassai.
Duración: entre enero y diciembre.
Beneficiarias: 240 (60 directas y 180 indirectas).
El embarazo precoz es uno de los factores de riesgo de la alta tasa de mortalidad
infantil en Angola. El acompañamiento adecuado, a estas jóvenes gestantes, las
formaciones y capacitaciones realizadas, reducen el riesgo ocasionado por la
temprana edad de gestación y la inexperiencia en la educación de los hijos.

Coordinación de la catequesis
Lugar: barrio Cassai.
Duración: entre enero y diciembre.
Beneficiarios: 334 (334 directos).
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. Acompañar a los catequizándoos y catequistas en la preparación de
los sacramentos.
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Catequesis de personas con discapacidad.
Lugar: Centro Buen Pastor (barrio Cabaia); y barrio Cassai.
Duración: entre enero y diciembre.
Beneficiarios: 125 (25 directos y 100 indirectos).
Este año esta catequesis además de en el centro Buen Pastor, en el barrio Cabaia,
la hemos comenzado a impartir también en el barrio Cassai para dar respuesta y
acogida, a aquellos niños y jóvenes que por su discapacidad no participan de la
comunidad eclesial. Durante varios meses localizamos y visitamos a las familias,
para conocer los casos y que posteriormente se pudieran unir junto al resto de
catequizándoos a las sesiones. Además durante todo el año se mantuvieron
reuniones con ellos, con el fin de poder recibir los sacramentos del bautismo y la
eucaristía el año que viene.

Sociedad San Vicente de Paúl
Lugar: barrio Cassai.
Duración: entre enero y diciembre.
Beneficiarios: 175 (25 directos y 150 indirectos).
La Sociedad de San Vicente de Paul, fundada por Federico Ozonan, e inspirada en
el carisma vicenciano, tiene como objetivo el servicio a los más pobres, no solo
desde la caridad, sino no también como base en la justicia social. Se organizan en
“conferencias” -grupos organizados de trabajo-, que en Angola llaman
“Vicentinos”. En la parroquia Santísima Trinidad en el barrio Cassai, en la escuela
Inmaculado Corazón, hay una conferencia de niños y jóvenes, siendo la única de
estas características, pues en las demás están compuestas por gente adulta.
Durante este año se trabajó para fomentar las conferencias de jóvenes en las
distintas parroquias donde ya existen adultos.

Pastoral Penitenciaria
Lugar: La Comarca (cárcel de Lobito).
Duración: entre enero y diciembre.
Beneficiarios: 500 directos.
La cárcel de Lobito, de nombre La comarca, es una institución penitenciaria con 500
internos varones, en régimen preventivo. Este año son la mayoría de los internos
han sido remitidos a otros centros penales, por lo que la población ha disminuido
considerablemente y las condiciones de los internos han mejorado favorablemente.
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Santa Misiones (Acompañamiento 4ª Fase)
Lugar: barrio Cassai y barrio Compao.
Duración: entre enero y diciembre.
Beneficiarios: 1.750 (350 directos y 1.400 indirectos).
Realizamos una tarea de acompañar y motivar las actividades misioneras, después
de las Santa Misiones de: las comunidades de Kacthilelembia; las 10 casas en
Cassai; y de la comunidad de Santa Marta, así como el fortalecimiento de dicha
comunidad. Acercar a los mas alejados, participación activa de los jóvenes,
recibimiento de sacramentos, renovación de la vida de servicio y compromiso con
los más pobres de la comunidad, fortalecimiento de la fe personal y vivencia en la
familia como célula de la Iglesia… son algunos de los objetivos, a través de las visitas
y la eucaristía semanal en las comunidades.

Caritas parroquial de la Santísima Trinidad
Lugar: Parroquia de la Santísima Trinidad.
Duración: entre enero y diciembre.
Beneficiarios: 25 agentes y la comunidad parroquial en general.
La acción de caritas trata de llegar a los más desfavorecidos y vulnerables de la
parroquia, con la solidaridad y colaboración de los propios fieles, a través del
compartir de bienes, destinados siempre a paliar las necesidades de los últimos.
caritas tiene una andadura de varios años en la parroquia, sin embargo, a petición
del párroco, se nos propone que renovemos esta acción, a través de la formación
para los voluntarios, un plan estratégico de acción y de informes que verifiquen las
acciones realizadas.

Hogar de ancianos San Vicente de Paúl
Lugar: barrio Cassai.
Duración: entre enero y diciembre.
Beneficiarios: 100 (25 directos y 75 indirectos).
Gestionado por las Hijas de la Caridad, atiende a 23 ancianos y en ocasiones
puntuales da respuesta a personas en situación de exclusión social. Los usuarios
presentan diferentes deterioros de la capacidad motora, sensorial y cognitiva
propias de la edad o a causa de diferentes enfermedades siendo las más comunes
las de origen neurológico. Desde la comunidad nos encargamos de realizar
actividades que permitan la expresión verbal y corporal; la estimulación cognitiva;
y la autoestima.
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Acompañamiento a personas con problemas de salud mental
Lugar: barrio Cabaia y barrio de Cassai.
Duración: entre enero y diciembre.
Beneficiarios: 108 (18 directos y 90 indirectas).
La OMS reconoce que la salud mental es un elemento esencial para el bienestar de
todas las personas. Con esta acción pretendemos acompañar a las personas con
enfermedad mental en el tratamiento farmacológico que precisan, así como a sus
familiares con la administración de los medicamentos y así mejorar la intervención.

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.
 Santas Misiones, 4º fase de acompañamiento
 Acompañamiento, formación y asesoría de la caritas parroquial
Como Familia Vicenciana:
 Asociación de la Medalla Milagrosa.
 Conferencias de San Vicente de Paúl, Junior.
 Visitas a la cárcel de Lobito.

BOLIVIA
Los misevis 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, Delmy Lanza,
Ángela Chicharro y Juan Luis Moreno.
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Breve análisis de la realidad
Oficialmente se denomina Estado Plurinacional de Bolivia, se constituye como un estado
unitario social de derecho democrático de régimen presidencialista, comunitario, libre,
independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con
autonomías8. 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.
PIB per cápita (2017): 3.048 €.
IDH (no orden mundial) (2017): 0,67 (118º)
Tasa de mortalidad niños menores de 5 años: 39 (por 1000)
Tasa de alfabetización de adultos: 91,2%
El mapa de pobreza en Bolivia se extiende por todo el país, con poblaciones que carecen
de servicios básicos, tienen bajos niveles de educación y residen en viviendas precarias
que no reúnen las condiciones mínimas. Unos 2,5 millones de niños viven en la pobreza
(nueve de cada diez niños indígenas son pobres), y la tasa de mortalidad para los
menores de un año, 50 de cada 1.000 nacidos vivos, solo es superada por la de Haití en
toda la región. Una cuarta parte de la población de Bolivia está desnutrida, y se estima
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.
Hitos





8

Se ha incorporado el grupo de Promotoras de Derechos Humanos del CAM.

Se han mantenido en funcionamiento todos los proyectos que el año pasado
estaban funcionando.
Crecen los usuarios en computo anual en el CAM, en el Imaynalla Kasanki, en el
Centro Sigamos y en el Centro San Pedro.
Seguimos caminado en la tarea de establecer objetivos, y un plan de actividades
a nivel nacional en el país y otro por cada departamento de gestión pública
relacionado con nuestra tarea.

Según el artículo 1 de la Constitución (2009)
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Proyectos y acciones desarrolladas
CAM (Centro de Atención a la Mujer)
Lugar: Sacaba y Cochabamba
Duración: entre enero y diciembre
Beneficiarias: 275 (121 mujeres acogida, 155 mujeres atendidas)
Es una iniciativa que ofrece atención integral a mujeres que han sufrido algún tipo de
violencia, así como a sus hijos e hijas menores de edad, prestando un apoyo y asesoramiento
a nivel psicológico, terapéutico, legal y de inserción socio-laboral para poder comenzar un
nuevo proyecto de vida autónomo y en un entorno libre de violencia.
A lo largo de este año:
- Talleres de formación y crecimiento personal: 50.
- Atenciones área legal: 180 intervenciones.
- Atenciones psicológicas: 158 intervenciones.
- Atenciones área social: 375 intervenciones.
- Atenciones promoción laboral: 114 intervenciones.
- Se han realizado 100 talleres de prevención en 10 unidades educativas, 4 grupos de
padres de familia, 10 grupos juveniles y 1 parroquia, llegando a 3144 alumnos y
alumnas de 5 y 6 de secundaria y 1080 padres de familia.
- Se ha realizado un cortometraje de 10 minutos con alumnos y alumnas de secundaria
con un enfoque de prevención de violencia en el noviazgo.
- Se ha incorporado el grupo de Promotoras de Derechos Humanos conformado por
mujeres que han sido atendidas en calidad de acogida en su mayoría y desde esta
acción acompañan a otras mujeres en su proceso de denuncia y de vida. Se han
implementado 3 puntos de información fijos en coordinación con instancias públicas.
- Se participan en 2 redes de coordinación interinstitucional en Cochabamba y Sacaba.

Niñas y niños menores de 6 años en situación de vulnerabilidad.
Lugar: Sacaba y Cochabamba
Duración: entre enero y diciembre
Beneficiarios: 114 niños y niñas
A lo largo de este año:
- Se ha contribuido a la integración de 4 niños con capacidades especiales.
- La Realidad socio familiar de los niños atendidos:
 El 40% de las familias al cuidado de uno de los progenitores, mayoritariamente
la madre
 El 20% de PPFF son albañiles, el 22% comerciantes ambulantes, el 12%
carpinteros, el 8% agricultores, y el 26% choferes de transporte público.
 El 18% ingresan menos de bs 1000 al mes (125 euros) y el 51% ingresan de bs
1000 a bs 2000 mensuales (de 125 a 250 euros al mes)
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Centro Médico “Virgen de África”
Lugar: Sacaba
Duración: entre enero y diciembre
Beneficiarios: 3.365 personas
Colaboramos con el centro médico parroquial de atención primaria Virgen de África,
situado en la ciudad de Sacaba, dónde las personas atendidas tienen recursos
escasos, y los tres sanitarios son a veces la única opción para la población con
escasos recursos, cuya alternativa sería un centro médico privado que no pueden
pagar. Desde el centro, además de las consultas medicas, se 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 868 intervenciones odontológicas.
- Hemos atendido a 245 personas con un total de 1.007 sesiones de fisioterapia.
- Hemos atendido 2.252 personas nuevas en medicina general.
Además, se ha apoyado a 3 personas con insuficiencia renal desde la oficina de Cáritas
Parroquial. En la atención de salud se ha priorizado en mujeres y niños.

Programa Terapéutico para Varones (PTV)
Lugar: Sacaba y Cercado
Duración: entre enero y diciembre
Beneficiarios: 110 hombres
Se ha incorporado a 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 han habilitado 2 oficinas de atención, una en el municipio del Cercado (ciudad de
Cochabamba) y otra en el municipio de Sacaba.
- Se han atendido a 110 varones, con un total de 583 sesiones psicológicas llevadas a
cabo y 13 talleres de reflexión grupal.
- Se han realizado 67 talleres y reuniones de socialización del Programa, llegando a un
total de 318 personas representantes de instancias públicas y de la sociedad civil.
- Se han realizado 45 talleres de prevención en 2 unidades educativas diferentes, así
como 3 ferias masivas.
- De todos los varones atendidos, un 54% fueron remitidos por la sociedad civil y un
46% por instancias públicas.
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Pastoral Penitenciaria
Lugar: Penal San Pedro de Sacaba y Penal El Abra
Duración: entre enero y diciembre
Beneficiarios: 207 reclusos
Nosotros junto a la Pastoral Social de la Parroquia San Pedro de Sacaba, estamos
presentes en el centro penal de sacaba desde hace casi veinte años. Durante este
año la directora de régimen penitenciario en Cochabamba solicitó una presencia
puntual en el penal de máxima seguridad de El Abra. Es así como hemos
incorporado talleres ocupacionales de rehabilitación en dicho Penal.
A lo largo de este año:
- Se han atendido 630 solicitudes escritas de apoyo, en las siguientes áreas:
 Gestión social en general: 504 solicitudes.
 Gestiones médicas: 96.
 Asistencia en la salida médica externa: 19
 Visita al domicilio del interno: 8
 Visita a hospitales donde ingresó el interno: 3
- Se han inscrito en cursos de terapia ocupacional un total de 36 internos.
- Se han desarrollado talleres ocupacionales en Resina, computación, pintura al óleo,
dibujo, acuarela y efecto cuero.
- Se han desarrollado 3 actividades de crecimiento personal: talleres de autoestima,
proyección de cine fórum y conformación de grupo de jóvenes privados de libertad.

Centro Sigamos
Lugar: Sacaba
Duración: entre enero y diciembre
Beneficiarios: 60 personas con discapacidad.
El entro Parroquial de ehabilitación y Educación Especial SIGAM S, es un
proyecto de atención a niños, niñas, preadolescentes y adolescentes que tienen
algún tipo de discapacidad intelectual, física y/o sensorial. Contamos con un equipo
multidisciplinario organizado en varias aulas de intervención y con atención hacia
personas que no se pueden desplazar al centro.
A lo largo de este año:
- 60 NNJCD (niños y jóvenes con discapacidad) inscritos y atendidos de forma diaria y
permanente: 34 saben comer y vestirse de forma autónoma y logran comunicarse con
su entorno inmediato; 4 se transportan de forma autónoma. 21 tienen el apoyo de
sus padres en tareas escolares y 24 en apoyo en tareas de rehabilitación física.
- 10 NNJCD atendidos son integrados en escuelas regulares y 3 más están en proceso
de integración.
- 2 JCD (jóvenes con discapacidad) han realizado prácticas laborales en empresas
externas y 18 JCD han participado en 4 programas diferentes de capacitación laboral.
- 5 directores de unidades educativas han promovido la inclusión educativa en sus
establecimientos educativos.
- 1 maestro ha realizado adaptaciones educativas en su aula y 3 están en proceso.
- La dirección de desarrollo humano del Gobierno Autónomo Municipal de Sacaba ha
emitido un instructivo para la inclusión educativa de NNJD.
- El Gobierno Autónomo Municipal de Sacaba ha facilitado el trámite de 44 NNJD para
su carné de discapacidad y ha asumido el transporte de los NNJD atendidos por el
centro para actividades deportivas semanales.
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Iniciativas productivas de inserción laboral
Lugar: Sacaba
Duración: entre enero y diciembre
Beneficiarias: 107 mujeres (15 en la granja; 25 en artesanía; y 67 en Delipan)
A través de la comunidad misionera laica vicentina, hemos ido incorporando a
nuestra actividad, una línea transversal de inclusión laboral a todos los proyectos
llevados a cabo. Esto ha dado formas a no pocas formas de capacitación y actividades
de generación de ingresos para beneficiarios, sino que se han constituido de la
misma forma 3 proyectos productivos: 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.
 Se han implementado granja avícola con 4.500 gallinas ponedoras raza Isa
Brown.
 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 2018 han participado laboralmente de la granja 19 mujeres.
 Se han establecido 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.
 25 mujeres han sido capacitadas en el taller y han visto aumentados sus ingresos
con los materiales elaborados.
 Se ha diversificado los artículos de artesanía textil del proyecto.
Empresa de catering DELIPAN: desde los antecedentes laborales de las mujeres,
identificamos que un alto porcentaje tiene experiencia en 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 52 mujeres
y la realización de 20 talleres de formación.
 Se respondió a 34 pedidos de refrigerio y almuerzos, especialmente de
instituciones.
 15 mujeres se capacitaron y trabajaron en la panadería de DELIPAN.

Otras acciones pastorales de la comunidad



Familia Vicentina de Bolivia. La comunidad sigue 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 forma parte del equipo asesor.
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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.
Se forma parte del Comité Departamental de lucha contra la violencia, instancia
donde sólo participan 2 instituciones y el resto son instancias públicas. Con
capacidad resolutiva al más alto nivel departamental.

HONDURAS
Los misevis estamos presente en La Moskitia, al noreste del país. La problemática social
de este lugar está marcada por la pluralidad étnica y un gran aislamiento de esta zona
respecto al resto del país. Intentamos día a día cambiar esta difícil realidad haciendo
frente a la problemática especifica de la dispersión de los habitantes en territorios
difícilmente comunicados a los que sólo se puede llegar navegando.
La comunidad estuvo conformada durante este año por Idoia Magazaka y Ana López.

Breve análisis de la realidad
La Republica de Honduras, se constituye como un estado libre, soberano e
independiente, unitario e indivisible, y parte integrante de la gran nación
centroamericana. La organización territorial se divide el país, política y
administrativamente, en 18 departamentos, y estos en 298 municipios. La forma de
gobierno es republicana, democrática y representativa. Se ejerce por tres poderes:
Legislativo, Ejecutivo y Judicial, complementarios e independientes y sin relaciones de
subordinación. La población de Honduras supera los 8.7 millones de habitantes. La
población dedica en su mayor parte a las actividades agropecuarias, además del
comercio, manufacturas, finanzas, y servicios públicos entre otras actividades.
La Moskitia, el Departamento de Gracias a Dios, se encuentra al noreste del país. La
realidad social está marcada por la pluralidad étnica y el gran aislamiento. Es uno de los
departamentos más ricos en materias naturales, cuenta con maderas, petróleo, agua,
oro, etc. A pesar de ello es una de las zonas más empobrecidos de Honduras. La inversión
estatal para el desarrollo y/o mantenimiento es mínima en los recursos básicos:
educación, salud, infraestructuras, etc. Las tasas de pobreza, el desempleo, el
analfabetismo y las enfermedades son elevadas. Hay mucha presencia militar con
justificación del cuidado de las fronteras y la lucha contra el narcotráfico.
El año pasado finalizo con una marcada inestabilidad política. Las elecciones de
noviembre han dejado evidencia del grado de corrupción de la clase política, la
interferencia de Estados Unidos en las políticas nacionales, la influencia del narcotráfico
en el Estado.
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Hitos







Definición de la gestión de los beneficios acumulados desde 2011 de la farmacia.
Establecimiento del plan de mejoras y ejecución en la vivienda de la comunidad:
pintura, goteras, paneles solares, etc.
Establecimiento del plan de mejoras en la farmacia: estructuras internas,
fontanería y electricidad.
Desarrollo de la campaña de salud en Medicina Tradicional China.
Definición de la población diana de la Pastoral Social, criterios y perfiles.
Plan de trabajo y calendarización en Pastoral Social.

Proyectos desarrollados
Atención primaria en farmacia
Lugar: Barra Patuka; y giras por las comunidades alejadas.
Duración: entre enero y diciembre.
Beneficiarios: 5330 (330 directos y 5000 indirectos)
Desde el área de Salud se atiende la farmacia parroquial y las comunidades que se visitan
durante el año en las giras. Se facilitan y subvencionan medicamentos básicos, se realiza la
prueba de glicemia, y se realizan atenciones sanitarias de enfermería y cuidados de
urgencia.

Pastoral Social/Ropero - Kwala Watla
Lugar: Barra Patuka.
Duración: entre febrero y octubre.
Beneficiarios: 5200 (200 directos y 5000 indirectos)
Obtención de ropa de segunda mano en San Pedro Sula para venta en Barra Patuka. Toda
la población puede acceder al ropero para adquirir sus prendas a bajo coste.
Los fondos obtenidos permiten favorecer al grupo seleccionado (Adultos mayores,
personas enfermas físicas y/o psíquicas, viudas, huérfanos, etc.) con la entrega de bonos
para que obtengan en la farmacia los productos que necesiten (medicamento,
alimentación, productos de aseo e higiene, útiles escolares, etc.) o en el ropero (ropa
personal, de hogar, etc.). La selección de grupo se determina con una visita previa al hogar
y un estudio de la realidad familiar.

Tratamiento de osteopatía
Lugar: Barra Patuka
Duración: del 1 al 24 de septiembre.
Beneficiarios: 50 personas.
Las Hermanas de la Caridad en SPS proponen la visita de Juan Miguel Pérez para ofrecer
atención en salud desde el enfoque de la Medicina Tradicional China. El es enviado por la
Delegación de Misiones de Mallorca, tiene experiencia en este tipo de colaboraciones y se
considera que su aportación puede ser muy valiosa en esta zona. La colaboración es de 3
semanas.
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Campaña infantil
Lugar: Barra Patuka
Duración: mes de agosto.
Beneficiarios: 150 (100 directos y 50 indirectos)
Es una actividad de formación en valores que se desarrolla por medio de la Iglesia Católica
en el ámbito escolar de todo el país desde hace cuarenta años. Los recursos empleados van
dirigidos a los docentes y al alumnado, clasificándolos por rangos de edad. Unos recursos
se desarrollan en el aula y otros son de motivación y animación por medio del canto, la
danza, los cuentos, etc. Cada año se trabaja un valor y hay un símbolo que acompaña toda
la actividad. Este año se trabajó el cuidado de la Casa Común con Cashi, un girasol.

Arreglo de casas
Lugar: Barra Patuka
Duración: entre mayo y junio.
Beneficiarios: 55 (20 directos y 35 indirectos)
Las casas son de un solo habitáculo. Se propuso a los moradores hacer mejoras en sus casas
y decidieron junto con la Pastoral Social qué necesitaban: divisiones de espacios con tela,
cortinas para puertas y ventanas, manteles, cambio de tablas podridas, tapagoteras,
hamaca y dotación de sillas y elementos decorativos. Los recursos para la compra de
materiales se obtuvieron de la venta de ropa en el ropero y de las donaciones recibidas.

Impacto social y medio ambiental de nuestra acción



Facilitamos el acceso a medicamento básico, productos de parafarmacia y
alimentación a precios económicos.
Punto de referencia, escucha y consejería.

NUESTRAS DELEGACIONES EN ESPAÑA
Para el desarrollo de nuestra acción misionera estamos presentes en varias ciudades y
provincias de la geografía española. Desde las distintas zonas realizamos una labor de
sensibilización, captación de recursos y acciones de Educación para el Desarrollo.

Zona de Cantabria
Sede: Barrio de Sorriba nº 8B; 39760 Treto (Cantabria)
Delegado: Pepe Rincón
Miembros: 5 (3 de pleno derecho y 2 colaboradores)
Redes, coordinadoras y plataformas de las que formamos parte:


Coordinadora Familia Vicenciana de Cantabria.
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Actividades desarrolladas
Sta. Luisa de Marillac: vida, misión y obra
Lugar: Santander y Laredo
Fecha: 9 y 10 de mayo.
Participantes: 169 personas (4 miembros de la entidad)
La coordinadora de FamVin Cantabria solicitó a Misevi que preparará una charla sobre la
vida y obra de santa Luisa. Se desarrolló en el salón de la Parroquia de san Francisco en
Santander, antes de la celebración eucarística
Se elaboró un vídeo de la charla: https://vimeo.com/267150169

Zona de Galicia
Sede: c/ Coruña, 13, 7º A; 36.713 Tui (Pontevedra)
Delegada: María Jesús Cuena
Miembros: 12 (4 de pleno derecho y 8 colaboradores)
Estamos inscritos:


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

Actividades desarrolladas
Celebración del día de San Vicente de Paúl
Lugar: Hogar de la Caridad (Vigo)
Fecha: 27 de septiembre
Participantes: 100 personas (3 miembros de la entidad)
Con motivo del día de San Vicente de Paúl tuvo lugar una Eucaristía y un agape posterior en
el que participamos todas las ramas de la Familia Vicenciana. Fue un momento emotivo de
encuentro e intercambio humano.

Exposición fotográfica “Misevi en Bolivia: a través de seis historias de vida”.
Lugar: Seminario Menor de Vigo y parroquia de Vigo
Fecha: octubre
Participantes: 300 personas (5 miembros de la entidad)
Se expuso en el claustro la exposición fotográfica sobre Bolivia. Fue inaugurada por
Monseñor D. Luis Quinteiro y coordinada por el Delegado de la OMP, D. Gonzalo Otero.
Con los alumnos se realiza una jornada de sensibilización misionera y contamos con la
presencia de Asunción Marchán, venezolano y miembro del equipo de Misevi Internacional,
que pasó un tiempo compartiendo Vida con esta comunidad misionera. La segunda
quincena, se expone en una Parroquia de Vigo, allí Acudieron una docena de grupos de
colegios de alrededor junto a sus profesores de religión y catequistas.
pág. 30

Misevi España | Memoria 2018

Sensibilización misionera
Lugar: varios colegios de la provincia de Pontevedra.
Fecha: primera semana de octubre
Participantes: 200 personas (2 miembros de la entidad)
Durante la primera semana de octubre con motivo de la campaña del DOMUN realizamos
varias actividades con alumnos de Educación Primaria y de la ESO en varios colegios de
Pontevedra.

Exposición de Playmovil
Lugar: Centro Comercial Plaza Elíptica
Fecha: 7 de diciembre
Participantes: 4 personas (2 miembro de la entidad)
Realizamos una exposición de belenes de Playmoviles en el Centro Comercial Plaza Elíptica
de Vigo. El Centro Comercial volvió a donar 150 euros para uno de nuestros microproyectos.

Zona de Sevilla
Sede: c/ Ronda de los tejares, 29, 4ºA; 41010 Sevilla
Delegado: en proceso de elección
Miembros: 27 (7 de pleno derecho y 20 colaboradores)
Redes, coordinadoras y plataformas de las que formamos parte:


Coordinadora Familia Vicenciana de Sevilla

Actividades desarrolladas
Celebración del día de San Vicente de Paul
Lugar: parroquia de San Vicente de Paúl e Isla Mágica
Fecha: 27 y 29 de septiembre
Participantes: 200/500 personas (4/3 miembros de la entidad)
Este año el día de San Vicente de Paúl, tras la experiencia positiva del año pasado, lo
celebramos todas las ramas de nuevo en Isla Mágica. El día 27 de septiembre lo
complementamos con la Eucaristía en conmemoración de la festividad de San Vicente de
Paúl. Tras el término de esta se comparte un ágape fraterno.
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III Cena Benéfica Solidaria con los Proyectos de Angola
Lugar: Pabellón de la Navegación. Isla de la Cartuja.
Fecha: 6 de octubre.
Participantes: 157 personas (15 miembros de la entidad).
El acto comenzó con una copa de recepción a los participantes y una bienvenida y
agradecimiento por la asistencia.
Se contó, en esta ocasión con la asistencia de Virginia Alfaro, una de las misioneras que
forma parte de la comunidad actual en Lobito, Angola.
Seguidamente se ofreció una cena coctel que estuvo amenizada por magia de cerca, así
como por diferentes sorteos. En un momento de la cena Virginia agradece a todos la
colaboración y se ofrece para dialogar con cualquier persona que quiere conocer más y
mejor la realidad por la que se está colaborando.
A continuación, tuvo lugar el acto de presentación de la realidad de Misevi en Angola. Para
ello se realizó una conexión en directo con la comunidad misionera de Lobito donde de
primera mano de las misioneras se tuvo un mayor acercamiento a la labor que allí realizan
así como de los proyectos a los que van destinados los fondos recaudados en dicha cena.
Esto se realizó, además, acompañado de un montaje visual de imágenes de dicha realidad.
Una vez terminado el acto se pasó a disfrutar de las canciones de la mano de un grupo en
directo y un Dj.
En todo momento, además, se contó con dos stands: uno que mostraba información sobre
Misevi (trípticos, dossier, memorias, inscripciones para socio, etc) y otro con exposición de
artesanía.

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


Coordinadora de ONGs de Zamora

Estamos inscritos:


Registro de asociaciones del Ayuntamiento de Zamora.
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Actividades desarrolladas
Carrera solidaria
Lugar: Zamora.
Fecha: 18 de mayo.
Participantes: 150 personas (1 miembros de la entidad).
Desde El colegio Medalla Milagrosa de Zamora se hace una carrera en la que cada alumno
es patrocinado por conocidos y familiares, así, dependiendo de la distancia que corra
consigue una donación económica destinada a Misevi.
Se involucra a las familias como patrocinadoras y a los alumnos para que el esfuerzo sea
con fines solidarios para apoyar proyectos concretos de Misevi.
Se recaudaron 2.800,00 € para el microproyecto 0.

Foto solidaria con San Vicente
Lugar: Colegio Medalla Milagrosa de Zamora.
Fecha: Los días en torno al 27 de septiembre.
Participantes: 300 personas (3 miembro de la entidad).
Con motivo de la festividad de San Vicente, en el colegio Medalla Milagrosa de Zamora se
hace un dibujo en cartón del Santo a tamaño real y muchos de los alumnos del cole se
fotografían con él. Días después esas fotos se “venden “a los participantes por un módico
precio, para sacar fondos para la ONGD.
Se recaudaron 395,00 € para el microproyecto 6.

Actuación del Mago Oscar Escalante
Lugar: Colegio Medalla Milagrosa de Zamora.
Fecha: 23 de noviembre.
Participantes: 300 personas (3 miembros de la entidad)
Con la mediación del mago Paco González, nos ponemos en contacto con el mago Oscar
Escalante para que ofrezca un espectáculo de magia en el salón de actos del colegio Medalla
Milagrosa con motivo de las fiestas de la Milagrosa. Prácticamente se agotaron las
entradas, además de la fila 0; el salón de actos estaba lleno. Fue un gran éxito. Antes de la
actuación aprovechamos para presenta brevemente la asociación, se pone el vídeo
corporativo y se habla del trabajo que realizamos.
Se recaudaron 1.100,00 €

Zona de Zaragoza
Sede: Avenida Almozara, 41, 3º C; 50.003 Zaragoza
Delegada: Trini Lacarra
Miembros: 21 (7 de pleno derecho y 14 colaboradores)
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Redes, coordinadoras y plataformas de las que formamos parte:







Coordinadora de la Familia Vicenciana de Zaragoza
Delegación de Misiones
Delegación de Pastoral Penitenciaria
Delegación de Apostolado Seglar
Delegación de Pastoral Vocacional
Mesa por la Hospitalidad

Hemos iniciado el proceso y preparado toda la documentación para poder entrar a
formar parte de la Federación Aragonesa de Solidaridad (FAS).
Estamos inscritos:


Registro de asociaciones del Ayuntamiento de Zaragoza.

Hemos iniciado el proceso y preparado toda la documentación para poder entrar a
formar parte de la Casa de las Culturas del Ayuntamiento de Zaragoza.
Actividades desarrolladas
Oración Misión Contemplación
Lugar: Monasterios de clausura de la ciudad.
Fecha: segundo domingo de mes entre septiembre y junio.
Participantes: 40 personas (7 miembros de la entidad).
Ciclo de oraciones mensuales organizadas por la Delegación de Misiones por los misioneros
en los monasterios de vida contemplativa de la ciudad de Zaragoza. La preparación corre a
cargo de una congregación de vida contemplativa y una ONG. Nosotros durante el año 2018
preparamos una oración en este ciclo, si bien asistimos a alguna más.

Reciclaje solidario
Lugar: Centros educativos.
Fecha: curso escolar.
Se trata de recolectar material de escritura gastado para reciclar, en el proyecto participan
colegios públicos y concertados además de particulares que apoyan la iniciativa 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 misioneras. 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 los proyectos.
En este año han participado: IES; Colegios de Educación Primaria; y los centros donde está
presente JMV.
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Oración Espacio ONE
Lugar: Parroquias y colegios de la ciudad.
Fecha: una por cuatrimestre.
Participantes: 80 personas (5 miembros de la entidad).
Ciclo de oraciones dirigidas a jóvenes de carácter cuatrimestral y organizadas por la
Delegación de Pastoral Vocacional. La preparación corre a cargo de una de las entidades
representadas en la Delegación. Durante este año participamos en las 4 oraciones y nos
encargamos de preparar junto con las Hijas de la Caridad y JMV la oración del Espacio ONE
del mes de noviembre.

Unidades Pastorales
Lugar: Comarca del Campo de Daroca, Aragón.
Fecha: todo el año.
Participantes: 25 personas (3 miembros de la entidad).
Se trata de una actividad pastoral en la que miembros de la entidad están
participando en nombre de esta. Realizando las celebraciones de la palabra en
varios pueblos de la Comarca del Campo de Daroca dentro de la Archidiócesis de
Zaragoza. La actividad tiene una preparación previa que se realiza en equipo y
posteriormente el desarrollo de la celebración dominical.

Taller de sensibilización misionera
Lugar: Colegio San José y San Andrés (Massanassa, Valencia).
Fecha: 28 de enero.
Participantes: 500 personas (3 miembros de la entidad).
Se trata de una actividad de sensibilización que se realiza con los alumnos de
primaria y secundaria del Centro, con el objeto de dar a conocer Misevi y la tarea
que los misioneros realizan en las distintas comunidades. Se realiza a través de una
dinámica en la que se explica que es Misevi y se invita a conocer una realidad
concreta de alguno de los proyectos. Para finalizar los alumnos realizan un pequeño
trabajo en grupo y ponemos en común las ideas que nos han surgido.
Clausura: 400º años de Carisma Vicenciano
Lugar: Salón de actos de la Casa Provincial de las HH.CC.
Fecha: febrero.
Participantes: 80 personas (6 miembros de la entidad).
Actividad realizada en la Casa Provincial de las Hijas de la Caridad, se realizó una mesa
redonda con todas las ramas de la Familia Vicenciana. Nosotros participamos en las
actividades de clausura.
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Taller de sensibilización misionera
Lugar: Colegio La Milagrosa.
Fecha: febrero.
Participantes: 200 personas (2 miembros de la entidad).
Se trata de una actividad de sensibilización que se realiza con los alumnos de
primaria y secundaria del Centro, con el objeto de dar a conocer Misevi y la tarea
que los misioneros realizan en las distintas comunidades. Se realiza a través de una
dinámica en la que se explica que es Misevi y se invita a conocer una realidad
concreta de alguno de los proyectos. Para finalizar los alumnos realizan un pequeño
trabajo en grupo y ponemos en común las ideas que nos han surgido.
Félix de Azara Solidario
Lugar: IES Félix de Azara.
Fecha: semana previa a la Pascua.
Participantes: 800 personas (1 miembros de la entidad).
El proyecto pretende implicar a la comunidad educativa. Objetivo: desarrollar la
conciencia social y solidaria de los alumnos a través de una actividad lúdica cuyo fin
es la recaudación de fondos para proyectos solidarios principalmente para el
programa Imaynalla Kasanki, para lo cual se desarrollan distintas actividades y
talleres, junto con rifas en las que participa, se aporta una donación en la inscripción
a cada taller.
V Andada solidaria de la Fundación Rey Ardid
Lugar: Parque del Agua.
Fecha: 18 de mayo.
Participantes: 1200 personas (10 miembros de la entidad).
Se realiza una caminata entre 5 y 10 km. Fue una convocatoria que se hizo desde Zaragoza
ya que MISEVI presentó un proyecto para que fuera apoyado. El funcionamiento de la
actividad es que cada persona que se inscribe aporta 5€ y los proyectos más votados se
llevan la recaudación de todo lo aportado. Se trata de una actividad lúdica y saludable que
nos permitió estar presentes junto con otras entidades en un espacio dirigido a toda la
ciudad.
Se recaudaron 320,00 €

Rastro de Pulgas.
Lugar: Parque del Agua.
Fecha: 2 de junio.
Participantes: 900 personas (3 miembros de la entidad)
Se trata de una jornada en la que se recogen durante el año todo tipo de cosas de segunda
mano y se venden durante toda la jornada del rastrillo. Hay venta de ropa, libros,
complementos, juegos, además se vende artesanía y se subastan artículos de deporte. Todo
lo que se recauda va para los proyectos de Bolivia, especialmente para el Sigamos. Nos
permitió estar presentes junto con otras entidades en un espacio dirigido a toda la ciudad.
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Testimonios misioneros.
Lugar: Sede de JMV, Zaragoza.
Fecha: octubre.
Participantes: 30 personas (7 miembros de la entidad)
Testimonios recogiendo las experiencias realizadas en el verano en las Comunidades
Misioneras de Angola y Bolivia por parte de dos socias que son miembro del equipo de
zona.

Participación en la Eucaristía de Conmemoración Mártires de la Familia Vicenciana
presidida por el Padre General.
Lugar: parroquia de Casablanca, Zaragoza.
Fecha: 6 de noviembre.
Participantes: 100 personas (5 miembros de la entidad)
Se trata de una Eucaristía preparada por la Coordinadora de la Familia Vicenciana
en la que conmemoramos junto con el Padre General los Mártires de la Familia
Vicenciana y nos sentimos enviados a profundizar en sus vidas.
Oración de Adviento
Lugar: Colegio Nuestra Señora del Carmen y San José.
Fecha: 11 de diciembre.
Participantes: 30 personas (7 miembros de la entidad)
Oración compartida con el resto de las entidades de la Familia Vicenciana para
presentar a la beata laica y valenciana Dolores Brosseta, como la persona que
habíamos elegido para ser referente desde la zona de Zaragoza. Realizamos una
oración de Adviento y presentamos su testimonio de vida.
Mesa de la Hospitalidad: constitución
Lugar: Archidiócesis de Zaragoza.
Fecha: 22 de diciembre.
Participantes: 25 personas (1 miembros de la entidad)
Se trata de 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.
Se trata de consolidar una mesa en la que como cristianos podamos encontrarnos
con la realidad de las personas migrantes y aportar respuestas que complementen
la actuación de la administración en este tema.
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Alemania
Sede: Dechant-Hansen-Allee 16 D; 50226 Frechen-Königsdorf (Deutschland)
Delegada: Joaquín Simó y María Castellano
Miembros: 2 (2 de pleno derecho)
Redes, coordinadoras y plataformas de las que formamos parte:






MEGVIS (Mitteleuropäische Gruppe Vizentinische Studien)
CONAPA (Consejo Nacional Pastoral – Misiones Católicas L. Española)
Consejo Pastoral - Comunidad Lengua Española de Köln-Bonn
Confederación de Asoc. Españolas de Padres de Familia en la RF de Alemania
Centro San Francisco - Frechen

Actividades desarrolladas
Centro San Francisco
Lugar: Frechen-Königsdorf
Duración: entre enero y diciembre
Beneficiarios: personas de habla hispana
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.).
A lo largo de este año se ha realizado:
- Formación.
- Experiencias de encuentro con Jesús.
- Promoción y crecimiento personal.
- Folclore y cultura.
- Participación comunitaria.
- Trabajos en beneficio de la comunidad.

Cursos de alemán
Lugar: Centro San Francisco - Frechen.
Duración: entre enero y diciembre.
Beneficiarios: 50 participantes.
En colaboración con la Academia Española de Formación se organizaron cinco cursos de
alemán destinados a personas hispanohablantes que por motivos de trabajo o económicos
no pueden acceder a cursos organizados por otras instituciones. Los cursos estaban casi
totalmente financiados por la Academia. Se ofertan cursos de alemán en los niveles inicial
(A1-A2) e intermedio (B1).
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Día de familias
Lugar: Centro San Francisco – Frechen.
Días: 27 de enero, 17 de febrero, 29 de abril, 09 de junio y 6 de octubre.
Beneficiarios: 30 participantes de media.
Esta iniciativa surgió para dar respuesta a las dificultades y necesidades expresadas por los
participantes en las actividades que hasta este momento se organizaban en el Centro San
Francisco: geográficas, necesidad de formación y conocimiento de la cultura alemana,
continuar viviendo la Fe, propiciar un espacio de encuentro de voluntarios. Paralelamente
a las actividades de la tarde se realizan actividades lúdico-educativas con los niños

Retiros de Cuaresma / Adviento
Lugar: Centro San Francisco - Frechen.
Fecha: 10 de marzo / 17 de noviembre.
Beneficiarios: 40 / 12 participantes.
En los días previos al retiro se ha ofrecido la posibilidad de realizar reuniones más íntimas
en el domicilio de algún miembro de la comunidad. Durante los retiros se imparten charlascatequesis y después se ofrece un tiempo de silencio para la reflexión personal. Se reserva
un tiempo para el sacramento de la Penitencia, es muy importante tener la oportunidad de
confesarte en tu lengua materna. Al finalizar se celera una eucaristía. En el retiro de
Cuaresma, además, rezamos un Vía Crucis en el bosque.

Sommerfest (fiesta del verano)
Lugar: Centro San Francisco - Frechen.
Fecha: 8 de julio.
Beneficiarios: 200 participantes.
Con el fin de dar a conocer el Centro organizamos una fiesta veraniega con comidas
y bebidas típicas latinas y españolas, así como con actuaciones de dos cantantesmúsicos en directo. Se realizaron actividades para niños, una clase de Zumba,
recogida de firmas para apoyar a Venezuela, venta de objetos de segunda mano,
degustación de jamón y productos de Teruel y otros productos de España.

Curso de crecimiento personal: Inteligencia Emocional
Lugar: Centro San Francisco - Frechen.
Fecha: 8 de diciembre.
Beneficiarios: 8 participantes.
Se ofreció a los participantes una introducción a la Inteligencia emocional mediante charlas
y sesiones participativas.
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Comida de Navidad
Lugar: Centro San Francisco - Frechen.
Fecha: 25 de diciembre.
Beneficiarios: 20 participantes.
Desde hace un par de años se ofrece esta actividad bajo el lema: “No te quedes solo en
Navidad”. La actividad comienza con la Eucaristía con la Comunidad católica de lengua
española en Köln. Después nos reunimos en el Centro. Nosotros cocinamos una Paella y la
comida se completó con lo que cada uno de los participantes había cocinado. Disfrutamos
de una sobremesa muy agradable donde pudimos compartir cantos y tradiciones de
nuestros países de origen.

Otras acciones y gestiones




Gestión del acuerdo entre Misevi España y los Misioneros Paúles de la provincia
de Alemania-Austria.
Gestión de un envío misionero a la comunidad de Vicencianos en Trier.
Gestión solicitud ayuda Vicencianos proyecto de Angola.
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AGRADECIMIENTOS











A todos los misioneros y cooperantes que a lo largo de este año han sido
enviados o han continuado desarrollando las acciones que se recogen en esta
memoria.
A todos los socios, voluntarios, y a cada una de las personas que han colaborado
entregándonos su tiempo de manera altruista.
A todos nuestros socios, donantes y benefactores que a lo largo de este año han
colaborado con nosotros financiando nuestras acciones.
A todas y cada una de las entidades, fundaciones y ONG de Desarrollo con las
que hemos impulsado, impulsamos e impulsaremos proyectos en común:
o Asociación Zapallal
o Cáritas Diocesana de Málaga
o Conferencia Episcopal Española. Fondo de Nueva Evangelización.
o Manos Unidas.
o Maria 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.
Al Gobierno de Luxemburgo, la Diputación de Ciudad Real, el Cabildo de Canarias
y el Ayuntamiento de Monzón por haber confiado en nuestras actividades a la
hora de buscar un cauce para canalizar sus subvenciones en materia de
cooperación.
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 decidido
compartir con nosotros sus beneficios empresariales:
o Exoticca.
o Sarigabo. Lekkerland.
o Pando. Restaurante & catering.
o Área construcción
o Daily Coaching.
o Agua & Salud. Balnearios.
o Modulo gráfico.
o Vidal.
o Festina Group.
o Coplant.
o Viajes Santi.
o Centro Comercial Plaza Elíptica
o Edelman Spain
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NUESTRO BALANCE ECONÓMICO
INGRESOS
APORTACIONES DE USUARIOS
Actividades
Ingresos actividades ejercicio anterior
Plan de Formación
Envíos de verano
CUOTAS DE ASOCIADOS
Cuotas de asociados
CAPTACIÓN DE RECURSOS
Microproyectos
Donaciones
APORTACIÓN COLABORADORES
Colegios Hijas de la Caridad
SS aportada por delegaciones OMP
JMV
Asoc. Desarrollo niños de Lima
FAMVIN-España
SUBVENCIONES PÚBLICAS
Ayuntamiento de Monzón

TOTAL

41.625,65 €
15.418,25 €
11.162,92 €
3.315,00 €
11.728,90 €
29.026,57 €
29.026,57 €
35.329,38 €
16.608,88 €
18.725,50 €
62.722,58 €
5.400,00 €
5.094,01 €
12.246,00 €
27.982,57 €
12.000,00 €
2.990,00 €
2.990,00 €

171.698,65 €

GASTOS
SOSTENIMIENTO MISIONEROS
Misevi en Angola
Misevi en Honduras
Misevi en Bolivia
Aportación misioneros en España
Seguridad Social misioneros
Primas de seguros médicos
Gastos viajes misioneros
SOSTENIMIENTO PROYECTOS
Proyectos Misevi en Bolivia
Proyectos Misevi en Angola
GASTOS ÓRGANOS DE GOBIERNO
Gastos viaje EC / Institucional
Asamblea
GASTOS DE PERSONAL
Sueldos y salarios
Seguridad Social trabajadores
GASTOS DE LA ACTIVIDAD
Mantenimiento web
Servicios profesionales independientes
Envíos de paquetería
Servicios bancarios y asimilados
Publicidad y propaganda
Otros servicios
Formación
Actividades en zonas
Cuotas ONG
Comisiones plataforma crowdfunding
Correos y otros envíos
Imprenta, papelería, copias
Otros tributos

TOTAL

83.177,21 €
16.000,00 €
6.000,00 €
27.185,00 €
3.300,00 €
17.701,41 €
2.880,00 €
10.110,80 €

66.600,17 €
41.937,00 €
24.663,17 €

3.750,93 €
3.426,08 €
324,85 €

22.653,96 €
17.240,52 €
5.413,44 €

15.395,07 €
284,26 €
2.324,42 €
277,32 €
447,93 €
899,53 €
112,00 €
2.901,81 €
5.745,50 €
370,00 €
768,75 €
597,55 €
258,65 €
407,35 €

191.577,34 €

RESULTADO
INGRESOS
GASTOS
Liquidación 17-16

(DÉFICIT)

171.698,65 €
- 191.577,34 €
12.000,00 €

- 7.878,69 €
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NUESTRO DOSSIER DE PRENSA
Medios impresos, radio y televisión













El Norte de Castilla (impacto impreso y digital): Un año para cambiar el mundo
(07/02/18).
La Opinión de Zamora (impacto impreso y digital): Alumnos del colegio Medalla
de la Milagrosa corren por Bolivia (17/05/18)
Diario Sur (impacto impreso y digital): “Los laicos también tenemos un espacio
en las misiones” (18/05/18).
COPE Sevilla (radio): III Cena Benefica (21/09/18)
Málaga Hoy (impacto impreso y digital): Una vida entregada a los demás
(20/10/18).
Faro de Vigo (impacto impreso): Así vive una familia misionera gallega
(10/10/18).
COPE Málaga / Buenas Tardes Málaga (radio): Programa sobre el Domund
(20/10/18)
COPE Ciudad Real / Informativo diocesano (radio): Programa sobre el Domund
(21/10/18)
FuengirolaTV (televisión): Virginia Alfaro nos habla de MISEVI y su trabajo de
misionera (30/10/18).
La Opinión de Zamora (impacto impreso y digital): "Ser voluntaria me da la vida"
(04/12/18)
13TV / Misioneros por el mundo (televisión): Honduras
13TV / Misioneros por el mundo (televisión): Angola

Medios digitales



PRNoticias: El equipo de Edelman Madrid recorre 8,500 kilómetros para
conseguir la alimentación de 80 niños Angoleños (01/03/18).
SweetPress: Sarigabo promueve, por tercer año consecutivo, la Cena Solidaria a
beneficio de la ONG Misevi en Angola (23/09/18).

Impactos en redes de otras asociaciones:



FamVin: varias noticias compartidas.
Misioneros Paúles: varias noticias publicadas.

Impactos en webs corporativas:


Colegio Nuestra Señora del Remedio (Alicante): “ harla Misionera” - Misevi
(24/04/18)

pág. 43

