PROYECTOS DE INFANCIA MISIONERA FINANCIADOS POR ESPAÑA EN 2017
AFRICA-2017

BENIN
TITULO

DIÓCESIS

TIPO

Abomey, D.

Construcción

14.000,00 €

Abomey, D.

OR

7.200,00 €

Orfanato "Santo Niño Jesús" de Abomey: compra de alimentos y de material médico-sanitario. 130 niños

Abomey, D.

Equipamiento

5.000,00 €

Proyecto diocesano de "Campamento Bíblico" para 600 niños

Abomey, D.

Formación

2.000,00 €

Comunidad de Toffo: Compra de material escolar, alimentos y atención médico sanitaria para 100 niñas

Cotonou, A.D.

Equipamiento

4.000,00 €

Centro María Goretti de So-Tchanhoue: compra de equipamiento para 100 niños

Cotonou, A.D.

Equipamiento

8.000,00 €

Subsidio ordinario

Cotonou, A.D.

OR

14.000,00 €

Casa Internado d ´Akpassi: mantenimiento de los 62 niños

Dassa-Zoumé, D.

P. vida

4.000,00 €

Casa de Save: apoyo para escolarización y mobiliario, gastos de alimentación y medico sanitarios,
electricidad y agua para 92 niños

Dassa-Zoumé, D.

Educación

4.000,00 €

Subsidio ordinario

Dassa-Zoumé, D.

OR

7.200,00 €

Centro Femenino de Agbon: mantenimiento para 35 niñas.
Internado de Dassa-Zoume: compra de alimentos y atención médico sanitaria, material escolar. las niñas
del
reciben
unaalimentario
educación completa.
Se las libra
deniñas
los matrimonios
forzosos
queser
impiden
su
Casaorfanato
de Glazoue:
apoyo
y medico sanitario.
Las
huyen al convento
para
liberadas

Dassa-Zoumé, D.

P. vida

4.000,00 €

Dassa-Zoumé, D.

P. vida

4.000,00 €

de los matrimonios forzosos. Se les enseña costura, cocina, peluquería para que puedan labrarse un
porvenir autónomo. 63 niñas

Dassa-Zoumé, D.

P. vida

3.000,00 €

Centro para niñas de Sokponta: apoyo para el mantenimiento de 225 niñas

Dassa-Zoumé, D.

Educación

5.000,00 €

Lokossa, D.

P. vida

6.000,00 €

Parroquia de Ntrª Srª de la Asunción en Lokozoun: construcción de tres salas para catequesis para 200
niños.
Subsidio ordinario

Internado St. Joseph, Grand Popo: matenimiento de los 68 niños

CANTIDAD

Parroquia de Adjakomey: gastos para la construcción de una sala para niños: escolarización y actividades
pastorales para 70 niños

Lokossa. D.

Educación

7.000,00 €

Internado Madre Caridad Boukombe: mantenimiento de 70 niños pobres

Natitingou, D.

P. vida

2.000,00 €

Internado Tabaaku, Boukombe: mantenimiento de 100 niños

Natitingou, D.

P. vida

5.000,00 €

Hijas de Bethania en Natitingou: mantenimiento de 42 niñas discapacitadas, abandonadas por los padres
pues las acusan de traer desgracias a las familias

Natitingou, D.

P. vida

4.000,00 €

Internado de San Miguel Kotopuonga: construcción de un pabellón con 10 literas superpuestas y 10
simples. Se atiende a 50 niños de familias pobres con educación humana, espiritual e intelectual.

Natitingou, D.

Educación

4.000,00 €

Internado Santos inocentes de Natitingou: mantenimiento de los 95 niños

Natitingou, D.

P. vida

4.000,00 €

Internado Madre Teresa, Kouande: mantenimiento de los 61 niños

Natitingou, D.

P. vida

2.000,00 €

Madeb, parroquia de Sinende: equipamiento: utensilios de cocina (para solucionar carencias logísticas).
Los niños son reunidos para actividades de formación religiosa. 1.500 niños.

N´Dali, D.

Equipamiento

2.000,00 €

Centro de niños discapacitados "Thalithakoum". 20 niños

N´Dali, D.

P. vida

4.000,00 €

Centro Stª María de Ouenou: mantenimiento de 106 niños

N´Dali, D.

P. vida

5.000,00 €

Apoyo a 42 niños pobres, hijos de familias muy numerosas

N´Dali, D.

Educación

5.000,00 €

Hogar San José: mantenimiento de los 68 niños del internado; ellos vienen del campo y se les inicia en
actividades prácticas a parte de la escolarización. Hay un 100% de éxito.

Porto Novo, D.

Educación

3.000,00 €

Centro Nutricional St. Dominique. Ayuda a 42 niños. Los beneficiarios son niños de orfanatos mal
nutridos, recuperados de la calle, de los basureros, víctimas de matrimonios forzados y de la explotación.

Porto Novo, D.

Salud

3.000,00 €

Orfanato Sta. Theresa de Ávila. Ketou. Apoyo a los Orfanatos, 34 niños.

Porto Novo, D.

Educación

3.000,00 €

Orfanato San Gerard Maella Koutongbe: matenimiento para 35 niños

Porto Novo, D.

Educación

1.222,23 €

Hogar San Agustín en Sakete: mantenimiento de 44 niños

Porto Novo, D.

Educación

3.000,00 €

Centro Nutricional San Vicente de Paul en Djeregbe para 103 niños

Porto Novo, D.

Salud

4.000,00 €

TOTAL BENIN

143.822,23 €

ÁFRICA-2017

BURKINA FASO
TITULO
Subsidio Ordinario
Lucha contra la falta de higiene: instalación de 10 lavabos de manos en las escuelas de la diócesis y
sensibilización de hábitos higiénicos . La malaria es la segunda causa de mortalidad después del
paludismo entre los niños. Se atenderá a 90.000 niños.
Niños discapacitados: adquisición de triciclos para la movilidad de niños inválidos, debido a la
poliomilitis, causa principal de la parálisis. Los niños no pueden acudir a las escuelas por la imposibilidad
de desplazarse hasta los centros de formación
Subsidio Ordinario
Parroquia de Ntra. Sra. de Fátima en Iolonoro: perforación de pozos e instalación de fuentes de agua
para los niños de la pastoral de las villas de Bampera, Tomina y Loukoura: 355 niños
Liceo Ntra. Sra. de la Asunción, Dissin: equipamiento para la cocina y víveres para la instalación de una
cantina escolar, los alumnos tienen que desplazarse varios Km: 210 niños
Subsidio Ordinario
Subsidio ordinario
Proyecto orfanatos de SIDA y niños vulnerables: mantenimiento de los niños enfermos para darles una
educación y unas condiciones de vida aceptables
C.R.E.N.: Compra de leche y harina para boullie enriquecido, y alimentos frescos para niños
hospitalizados en cinco 5 Centros de Recuperación Nutricional, para sobrevivir a la malnutrición severa
alimentación, para 700 niños
Escuelas maternales de Kaya: alimentación para 900 niños
Complejo escolar San Pablo Korsimmoro: instalación y equipamiento de una panadería escolar como
forma de fomentar el autoempleo. Atención escolar para 325 nuiños
Subsidio ordinario
Capellanía Diocesana de la Infancia Misionera: compra de material, instalación de sonorización para un
pódium de animación pastoral y cultural de los niños. La parroquia acoge a varios movimientos. 10.000
niños

DIÓCESIS

TIPO

CANTIDAD

Dedougou, D.

OR

5.484,00 €

Dedougou, D.

Salud

8.000,00 €

Dedougou, D.

Salud

8.000,00 €

Diebougou, D.

OR

7.200,00 €

Diebougou, D.

Salud

14.000,00 €

Diebougou, D.

Equipamiento

9.000,00 €

Dori, D.
Kaya, D.

OR
OR

5.915,46 €
7.200,00 €

Kaya, D.

Salud

6.000,00 €

Kaya, D.

Salud

5.000,00 €

Kaya, D.

Salud

4.000,00 €

Kaya, D.

Educación

7.000,00 €

Koupela, D.

Formación

7.200,00 €

Koupela, D.

Equipamiento

1.000,00 €

subsidio ordinario

Manga, D.

OR

7.200,00 €

CREN: Gastos alimentarios y médicos. La malnutrición representa 1/3 de las causas de la mortalidad de
niños menores de 5 años. La situación es mas grave en los huérfanos con sida. La CREN asume la
educación de 250 niños

Manga, D.

Salud

4.000,00 €

Proyecto: preparación para 3 E (educación primaria) para 280 niños pobres

Manga, D.

Educación

6.000,00 €

Subsidio ordinario
Orfanato de San Joseph de Sokoura (creado en 2011): construcción de salas de juegos y sala de estar
para 23 niños

Nouna, D.

OR

Nouna, D.

Formación

14.000,00 €

Ouagadougou, A.D.

OR

7.200,00 €

Ouagadougou, A.D.

Equipamiento

5.000,00 €

Ouagadougou, A.D.

Educación

14.000,00 €

Ouagadougou, D.

P. vida

2.000,00 €

Tenkodogo, D.

OR

7.200,00 €

Tenkodogo, D.

Equipamiento

14.000,00 €

Subsidio ordinario
Capellanía de Infancia Misionera: equipamiento para los campamentos de verano de la diócesis para
3.000 niños
Orfanato Stª. Teresa de L´E.J. Loumbila: construcción de una cuenca de agua y de un taller de sembrado
para la ampliación de la granja de spirulina. La granja sirve para la alimentación de los niños y el
excedente será para la autofinanciación. 50 niños
Orfanato Hogar Kisito: gastos de alimentación, médico sanitarios y escolarización. Los niños de 0 a 2
años llegan al hogar por orfandad o abandonados. El objetivo es reinsertarlos en familias
mantenimiento. 50 niños
Subsidio ordinario
Casa de la infancia: construcción de un pabellón con 8 toilettes y una cocina para 2.500 niños de pastoral
TOTAL PARA BURKINA FASO

441,67 €

176.041,13 €

ÁFRICA-2017

COSTA DE MARFIL
TITULO

DIÓCESIS

TIPO

Subsidio ordinario

Abengourou, D.

OR

7.200,00 €

Dirección Diocesana de las Obras Misionales Pontificias: convivencias infantiles para 5.000 niños

Abengourou, D.

Formación

3.000,00 €

Pastoral para las niñas mayores de Abengourou, que vienen de las villas y viven en un entorno de
prostitución para ayudarlas con su escolarización y alimentación. 400 niñas.

Abengourou, D.

Formación

5.000,00 €

Parroquia de Kouassi-Datekro

Abengourou, D.

Parroquia San Luis, Rey. Anyama-Ebimpe: construcción de dos salas de catequesis. La nueva parroquia
tiene falta de infraestructuras indispensables para la evangelización de la región. 500 niños

CANTIDAD

7.000,00 €

Abidjan, A.D.

Educación

5.527,59 €

Subsidio ordinario

Bondoukou, D.

OR

7.200,00 €

Parroquia San Antonio de Padua. Kouassia-Nianguini: instalación de un patio para la catequesis y los
encuentros. Se requiere una cobertura para evitar el sol. 830 niños.

Bondoukou, D.

Formación

4.000,00 €

Parroquia de San Andrés de Kagowa, Bouna. Instalación de un patio para la catequesis y los encuentros de
los niños, pues están al intemperie. Para 200 niños

Bondoukou, D.

Formación

2.000,00 €

Parroquia de San Agustín. Instalación de un patio para la catequesis y los encuentros de los niños, pues
están al intemperie, bajo los árboles. Para 900 niños

Bondoukou, D.

Formación

2.000,00 €

Parroquia de San Juan Bautista, Assuefry. Instalación de un patio para la catequesis y los encuentros de los
niños, pues están expuestos a la intemperie, bajo los árboles. Para 1.000 niños

Bondoukou, D.

Formación

3.000,00 €

Parroquia de San Pedro Claver, Flakiedougou: Instalación de un patio para la catequesis y los encuentros
de los niños, pues están bajo los árboles de alrededor de la iglesia. La parroquia atiende a 50 villas. 1.200
niños

Bondoukou, D.

Formación

3.000,00 €

Parroquia de Sagrado Corazón de Jesús, Sapli: Instalación de un patio para la catequesis y los encuentros
de los niños, pues están bajo los árboles. Zona rural con mucha presencia musulmana. 300 niños.

Bondoukou, D.

Formación

3.000,00 €

Parroquia de Juan XXIII, Tanda: Instalación de un patio para la catequesis y los encuentros de los niños.
Hay carencia de una estructura que cobije a los niños. La comunidad cristianan es de 15.000 personas, hay
fuerte presencia musulmana.

Bondoukou, D.

Formación

4.000,00 €

Bouake. A.D.

OR

7.200,00 €

Daloa, D.

OR

7.200,00 €

Daloa, D.

Formación

5.000,00 €

Daloa, D.

Formación

4.000,00 €

Daloa, D.

Formación

9.000,00 €

Daloa, D.

Formación

6.000,00 €

Subsidio ordinario

Gagnoa, A.D.

OR

7.200,00 €

Subsidio ordinario

Katiola, D.

OR

7.200,00 €

Proyecto diocesano de 3 días formación católica para 400 de la diócesis

Katiola, D.

Formación

2.000,00 €

Parroquia San Juan, Sucdaf II: rehabilitación de unas salas para centro de alfabetización. 200 niños.

Katiola, D.

Educación

4.000,00 €

Despertar vocacional: encuentro para formación católica para 200 niños

Katiola, D.

Formación

2.000,00 €

Formación Bíblica: encuentro de 250 niños.

Katiola, D.

Formación

2.000,00 €

Katiola, D.

Formación

2.000,00 €

Katiola, D.

Formación

2.000,00 €

Katiola, D.

Formación

4.000,00 €

Subsidio ordinario.
Subsidio ordinario
Jornada de Evangelización para los niños de 6 parroquias de Daloa. (Hay niños no católicos que vienen con
mucho interés)
Parroquia de San Lucas: campamento bíblico: los niños forman parte de las actividades misioneras. El
campamento se organiza 3 semanas en el verano para 150 niños.
Casa polivalente de Daloa: ampliación de tres 3 dormitorio con aseos. La casa es utilizada para actividades
parroquiales como talleres, campamentos, scouts, formación para monaguillos, ayudar en las misas,
catecúmenos, etc. 130 niños.
Internado para niñas de Nta. Sra. de la Paz: construcción de una cocina. El internado acoge a niñas cuyos
padres quieren ofrecer unos valores morales y alejarlas de las situaciones de riesgo. el edificio tiene
instalaciones muy antiguas

Parroquia de Sta. Teresa de I´E.J. Ouangolo: encuentros semanales de niños para pastoral completa.
Llegan desde lugares muy apartados También acuden niños musulmanes. 200 niños.
Formación CVAV: Encuentros de niños. El movimiento CVAV ofrece formación humana y espiritual a niños
sin familia. 300 niños
Parroquia Cristo Rey. Kong: construcción de un patio. Los niños de la parroquia se interesan por los
movimientos de acción católica por lo que se demanda un patio para que no estén expuestos al
intemperie. 250 niños.

Parroquia de la Sagrada Familia de Tai: Jornada de la Misericordia: compra Kits, uniforme y alimentación.
La Jornada imparte formación católica a los niños de los orfanatos para evitar un posible desvío a la
prostitución y las drogas.
Parroquia de San Agustín de Man: gastos de formación católica para 500 niños de medio rural
Parroquia de Sta. María de la Consolación de Zagne: acondicionamiento de un terreno como espacio de
juegos para los niños de catequesis, para los momentos de recreo. 500 niños.

Man, D.

Formación

2.000,00 €

Man, D.

Formación

1.000,00 €

Man, D.

Formación

1.000,00 €

Parroquia de Sta. María Auxiliadora de Gbapleu: gastos para encuentros de dos días de niños para
formación católica. Zona con fuerte presencia musulmana y animista. 205 niños.

Man, D.

Formación

1.000,00 €

Parroquia de Ntra. Sra. de la Asunción de Sipilou: gastos para la evangelización, cursos bíblicos, teatro,
bailes y cantos. Zona con fuerte presencia musulmana y animista. 550 niños.

Man, D.

Formación

1.000,00 €

Jornadas Diocesanas de la Misericordia: campamentos para niños abandonas de las parroquias: gastos
para la evangelización, cursos bíblicos, teatro, bailes y cantos. Zona con fuerte presencia musulmana y
animista. 3.500 niños.

Man, D.

Formación

2.000,00 €

Parroquia de Sta. Teresa de J. de Siably: compra de kits y equipamiento escolar para la formación religiosa
de niños discapacitados, a los que se les margina y no se les escolariza, expuestos así a muchos riesgos y a
la delincuencia. 200 niños.

Man, D.

Formación

2.000,00 €

Programa alimenticio: comedor escolar para 1.200 niños, provisiones para los comedores escolares. A
cusa de la pobreza de las familias, hay niños con mal nutrición que tienen bajo rendimiento escolar

Odienne, D.

Salud

10.000,00 €

Subsidio ordinario

Odienne, D.

OR

7.200,00 €

Parroquia de Ntra. Sra. de la Misericordia: actividades de evangelización: campamento CVAV y scouts,
niños de coro, formación catequética y lengua francesa para 200 niños.

San Pedro en Costa
de Marfil, D.

Formación

2.000,00 €

Parroquia de San Pablo de la Ciudad, de San Pedro. Compra de material didáctico y equipamiento para
niños discapacitados que no están escolarizados. 250 niños

San Pedro en Costa
de Marfil, D.

Equipamiento

3.000,00 €

Comunidad de la Piedra Viva y la Alabanza. Gastos para material didáctico y lúdico para las hijas de
refugiados, sin escolarizar de Bardot y de Zimbabwe. 50 niños.

San Pedro en Costa
de Marfil, D.

Equipamiento

2.000,00 €

Parroquia de la Sta. Trinidad de Gabiadji: colonias de vacaciones para dar pastoral católica a niños del
movimiento CVAV, scouts, etc. 100 niños.

San Pedro en Costa
de Marfil, D.

Formación

2.000,00 €

Parroquia de Simón Pedro, Djourroutou: Campamentos de formación católica para niños CVAV, scouts,
monaguillos de 25 comunidades rurales. 300 niños.

San Pedro en Costa
de Marfil, D.

Formación

2.000,00 €

Parroquia de St. Barthelemy del Jubileo. Yabayao: construcción y equipamiento de tres salas para
catequesis para la nueva parroquia. 500 niños.

San Pedro en Costa
de Marfil, D.

Equipamiento

4.000,00 €

Escuela Primaria Católica. San Pedro: reparación de toilettes. Los sanitarios son de 1999 y se requiere
nuevas medidas higiénicas y contra el ataque de reptiles. 450 niños.

San Pedro en Costa
de Marfil, D.

Salud

6.000,00 €

Yamoussoukro, D.

Equipamiento

4.000,00 €

Yamoussoukro, D.

Formación

10.000,00 €

Yamoussoukro, D.

Formación

7.000,00 €

Yopougon, D.

OR

7.200,00 €

Yopougon, D.

Formación

3.000,00 €

Yopougon, D.

Formación

2.000,00 €

Yopougon, D.

Formación

8.000,00 €

Yopougon, D.

Formación

8.000,00 €

Yopougon, D.

Formación

2.000,00 €

Parroquia de San Juan Bautista. Didievi. Reformas en el Hogar parroquial y compra de 50 literas. Se acoge
a 100 niños.
Parroquia de los Santos Pedro y Pablo: construcción de una sala para catequesis. Los niños reciben la
formación al intemperie. Zona con muchas sectas. 100 niños.
Parroquia de Ntra. Sra. de la Visitación, reconstrucción de un appatam para la pastoral de los niños. 500
niños.
Subsidio ordinario
Jornada diocesana de Infancia: encuentro anual con de 11.000 niños. Todas las parroquias son reunidos
por un día de actividades del tema pastoral del año
Proyecto de campamentos de formación bíblica para 5.200 niños. Material didáctico, transporte,
alojamiento, alimentación y enfermería. Los niños pertenecen a 5 vicariatos rurales y 4 vicariatos urbanos.
Colonia de vacaciones para 150 niños. Los campamentos tienen una duración de entre 21 y 45 días, en
ellos los niños son formados espiritualmente y moralmente.
Parroquia de Sta. Irene de Abadjin-Doume: construcción de 6 salas para catequesis. Los niños están al
intemperie. Hay niños de otras confesiones. 450 niños.
Parroquia de Sta. Gabriel de Sikensi: Rehabilitación de 3 salas de catequesis y un despacho. Hay un
número creciente de niños y el espacio es insuficiente. 500 niños.
TOTAL PARA COSTA DE MARFIL

234.127,59 €

ÁFRICA-2017

BURUNDI
TITULO

DIÓCESIS

TIPO

CANTIDAD

Orfanato Maria, Madre de la Consolación: mantenimiento de los niños: 62 niños menores de 4
años.
Niños Batwa: escolarización de 1.500 niños batwa (población marginal)

Bubanza, D.

Pde la Vida

4.000,00 $

Bubanza, D.

Pde la Vida

3.000,00 $

Ayuda a 100 niños huérfanos: compra de cabras y semillas, materiales para la siembra de huertos.

Bubanza, D.

Equipamiento

4.000,00 $

Bubanza, D.

Salud

3.000,00 $

Bubanza, D.

Salud

5.000,00 $

Bubanza, D.

Educación

3.000,00 $

Bubanza, D.

Formación

1.000,00 $

Centro StKizito: es una escuela primaria, internado y centro de kinesoterapia y ortopedia para niños
discapacitadosEl gobierno no atiende a los gastos de los minusválidos236 niños

Bujumbura, A.D.

Salud

6.000,00 $

Subsidio ordinario

Bujumbura, A.D.

OR

8.000,00 $

Ayuda a niños vulnerables: gastos de alimentación y medico-sanitarios, para niños afectados por
VHS-SIDA, de los orfanatos de la diócesis73 niños.

Bujumbura, A.D.

Salud

3.000,00 $

Ayuda a 1.000 niños vulnerables: compra medicamentos y gastos de hospitalizaciónson hijos de
familias muy pobres que viven de una agricultura de subsistencia.
Escuela Paramédicos, NtraSrade la Esperanza: gastos de alimentación, pagos de matrículas para
100 niños.
Escolarización para niños sordo-mudos: uniformes, material escolar, alojamiento, etcNecesitan una
escuela especial para su minusvalía300 niños.
Comisión Justicia y Paz: la comisión organiza ciclos de formación católica en valores sociales y
morales2.100 niños

TOTAL PARA BURUNDI

40.000,00 $
34.135,52 €

ÁFRICA-2017

CABO VERDE (Nun. Ap. Senegal)
TITULO

DIÓCESIS

TIPO

CANTIDAD

Subsidio ordinario

Mindelo, D.

OR

7.200,00 €

Subsidio ordinario

Santiago de Cabo
Verde, D.

OR

7.200,00 €

14.400,00 €

TOTAL PARA CABO VERDE en Nunciatura en Senegal
ÁFRICA-2017

CAMERÚN
TITULO

DIÓCESIS

TIPO

Bafoussam, D.

Educación

5.000,00 €

Bafoussam, D.

Educación

5.000,00 €

Bafoussam, D.

Educación

5.000,00 €

Bamenda

Educación

18.000,00 €

Batouri.D.

Educación

12.000,00 €

Centro Oasis Flamme d´EsperanzeLogbaba: ayuda psicológica y espiritual, actividades
económicas52 niños.

Douala, A.D.

Formación

10.000,00 €

EPC de New-Bell: terminación de la escuela con 3 aulas salubres que cumplen las normas
actuales495 niños.

Ebolowa.D.

Educación

3.000,00 €

Leprosería de Ngalam: bancos y mobiliario para la escuela de la leprosería300 niños

Ebolowa.D.

Educación

3.000,00 €

Escuela Maternal San Pedro, Foumbot: reparación del edificio de 50 añosEsta en una zona
musulmana (peligrosa) para 250 niños.
Escuela Católica de Bangwang-Mbouda: ampliación con la construcción de un pabellón con 3 aulas
para 250 niños de todas las etnias
Escuela Católica de Bameka 2: reparación con la construcción de un pabellón con 3 aulas (se
destruyó por una tormenta)El edificio tiene 40 años, esta en zona musulmanaSe atiende a 450
niños
Escuela Primaria Católica Santa Trinidad: construcción de un pabellón con 4 aulasLa escuela ha sido
casi destruida por unas tormentas600 niños
Escuela Maternal de Mele: construcción de dos aulasLos padres, la mayoría analfabetos tienen
mucha implicación en la escuelaGran demanda de escolarización60 niños.

CANTIDAD

Colegio de Nuestra Señora de Edea: construcción de dos aulas y una bibliotecaSe abre una sección
técnica, única en la región.
Escuela Católica StJosé, Krivi: edificio de 1920 reconstrucción de dos pabellones, demolición de la
maternidad construida en materiales provisionales y rehabilitación de la zona de primaria700
niños.
Subsidio ordinario
Campamento para 900 niños cadetes y monaguillosEllos necesitan un programa especial de
pastoral para que la iglesia esté presente en sus vidas
Colegio San José Prim y Nurs Sc, Mamfe: construcción de 2 aulas para impartir doctrina católica
también a los padres380 niños.
Colegio San Pablo II, Mbalmayo: terminación de la valla de cerramiento del colegio, pues está en el
borde de una carretera principal200 niños
Subsidio ordinario
Escolarización para los niños refugiados en las villas de Ndom y Toubaka procedentes de
NigeriaAtención a 416 niños

Edea

Educación

12.000,00 €

Kribi, D.

Educación

18.000,00 €

Mamfe, D.

Formación

7.200,00 €

Mamfe, D.

Formación

3.000,00 €

Mamfe, D.

Educación

14.000,00 €

Mbalmayo, D.

Construcción

8.000,00 €

Ngaoundere, D.

OR

7.200,00 €

Ngaoundere, D.

Educación

9.000,00 €

Ngaoundere, D.

Educación

9.000,00 €

Obala, D.

Educación

10.000,00 €

Sangmelima, D.

Pde la Vida

5.000,00 €

Parroquia de los Santos Pedro y Pablo de Nkol Ekong: creación de una pequeña escuela
parroquialLos niños se beneficiarían de agua potable y la asistencia a la escuela disminuiría la
malaria y los accidentes de circulaciónLa escuela impartiría educación física y pedagógica315 niños

Sangmelima, D.

Formación

4.000,00 €

Secretariado Diocesano de Educación: creación de espacios de juego para las escuelas maternales
de Oveng-Fang, StKisito de Sangmelima y de StMichel de Zoum

Sangmelima, D.

Formación

4.000,00 €

Niños de la calle: se les recoge y se les imparte formación, higiene y educación cívicaEl objetivo del
centro es evitar el vagamundeo, los peligros de la calle y el de mantenerlos legalesSon 92 niños
Escuela Sagrado Corazón de Sa´a: Terminación de aulas nuevas: es una escuela piloto en una zona
ruralLas clases construidas tienen una capacidad de 40 niños, cuando en realidad hay 120 niños,
por lo que están mal acomodados, se sientan en el suelo, y no se puede atender a los estudios de
manera adecuada, Son 1.200 niños
Orfanato María Inmaculada: Compra de equipamiento médico sanitario y construcción de una
cocina - cantinaSe cultivan varios alimentosLos niños están formados en la catequesis y los
primeros sacramentos religiosos

Centro Pastoral y Social Diocesano: construcción de salas de animación y de formación para las
actividades extraescolares y de asociaciones de niños y de jóvenes (parte del proyecto)1.500.000
niños.

Yaounde, A.D.

Formación

18.000,00 €

Escuela Maternal de Djemba: construcción de 4 aulas para poder ofrecer mas formación espiritual
y educación intelectual de calidadLos padres están construyendo 3 aulas400 niños

Yokadouma, D.

Educación

10.000,00 €

201.988,00 €

TOTAL PARA CAMERÚN
ÁFRICA-2017

CONGO (REP. DEMOCRÁTICA)
TITULO
Campaña contra el cólera para 600.000 niños

DIÓCESIS

TIPO

Isangi, D.

Salud

6.000,00 $

Educación

17.000,00 $

Educación

6.000,00 $

Educación

13.000,00 $

Escuela Maternal San Agustín en Lokutu: construcción de 3 aulas nuevasLa población es muy pobre
Isangi, D.
viven de agricultura artesanal de aceite de palma63 niños.
Complejo Escolar MgrAndré Kaseba: terminación de 6 clasesEl complejo escolar va de la
maternidad a la secundariaMuchas familias musulmanas e iglesias del despertar, traen a sus hijos a Kalemie-Kirungu, D.
esta escuela1069 niños.
Complejo Escolar MJoseph Mulolwa: construcción de 3 aulasPara acudir a la escuela secundaria
Kalemie-Kirungu, D.
había que recorrer 11 Km, a veces con climatología muy adversa250 niños.

CANTIDAD

Subsidio ordinario

Kilwa-Kasenga, D.

OR

8.000,00 $

Casa de Infancia MisioneraTerminación del equipamientoSe ayuda a escolarizar a niños, otros son
atendidos por movimientos católicosSe les acoge en fines de semana, vacaciones evitando que se
hagan vagabundos6.000 niños

Kilwa-Kasenga, D.

Eequipamiento

10.000,00 $

TOTAL CONGO (REPDEMOCRÁTICA)

60.000,00 $

Cambio en € a 1,1718

51.203,28 €

ÁFRICA-2017

CONGO (REP. POPULAR)

TITULO

DIÓCESIS

TIPO

Escuela San Pablo de Dolisie: construcción de un muro alrededor de la escuela para la seguridad de
los niños ante los actos de vandalismo y el tráfico de la calle.

Dolisie, D.

Construcción

TOTAL PARA CONGO (REPPOPULAR)

CANTIDAD
9.584,36 €

9.584,36 €

AFRICA-2017

EGIPTO
TITULO
Jardín de Infancia Monstessori, Sheratoum: gastos de alimentación para 100 niños
Jardín de Infancia El Sharabeya: ayuda alimentaria para niños de familias en situación social muy
difícil135 niños.
Jardín de Infancia El-Khema: gastos de alimentación para niños de familias en situación social muy
difícil (cércel, persecución)150 niños.
Jardín de Infancia Monstessori, Quesna: equipamiento para las aulas, accesorios de cocina, material
informático y juegos para 100 niños.
Comida para 200 niños muy pobres con desnutrición y creación de 4 nuevas aulas de clase
Jardín de Infancia Kobbet El Hawa: ayuda alimentaria para 100 niños del centro, de padres
desempleadosFamilias muy pobres.

DIÓCESIS
Alessandria dei
Copti.
Alessandria dei
Copti.
Alessandria dei
Copti.
Alessandria dei
Copti.
Alessandria dei
Copti.
Alessandria dei
Copti.

Jardín de Infancia, Ashmoon: equipamiento para las aulas: mobiliario para aulas y despacho, juegos,
accesorios de cocina, material audiovisualLas familias son muy pobres y así se les ayuda un poco
con los gastos.

Alessandria dei
Copti.

Obra "La Providencia": apoyo en los gastos de manutención y escolarización de 180 niños
huérfanos.
Jardín de Infancia-Escuela El Korba: ayuda alimentaria para 120 niñosZona fuertemente islámicaLos
padres confían a la iglesia la educación de sus hijos.

Alessandria dei
Copti.
Alessandria dei
Copti.

TIPO

CANTIDAD

Salud

3.000,00 $

Salud

3.000,00 $

Salud

3.000,00 $

Equipamiento

3.000,00 $

Salud

4.000,00 $

Salud

3.000,00 $

Equipamiento

3.000,00 $

Educación

1.500,00 $

Salud

2.000,00 $

TOTAL PARA EGIPTO

25.500,00 $

Cambio en € a 1,1718

21.761,39 €

AFRICA-2017

ETIOPÍA
TITULO

DIÓCESIS

TIPO

CANTIDAD

Proyecto diocesano: escolarización para los niños mas pobres de Soddo para el ingreso en la Escuela
Primaria en orden a que ellos puedan terminar la escuela.

Soddo, V.Ap.

Educación

10.000,00 $

Parroquia de NtraSrade la Asunción, Gassa: ayuda a la educación: alimentos, vestidos, uniformes y
cuidados de salud para 120 niños de familias muy pobres de la parroquia

Soddo, V.Ap.

Educación

6.000,00 $

TOTAL PARA ETIOPÍA

16.000,00 $

Cambio en € a 1,1718

13.654,21 €

AFRICA-2017

GABON
TITULO

DIÓCESIS

TIPO

Internado de StaMaría de Gabón, Libreville: equipamiento de una sala de estudio-bibliotecaLas
niñas que acuden al internado requieren formación humana, cristiana e intelectual60 niñas

Libreville, A.D.

Eqipamiento

7.000,00 €

Parroquia de NtraSrade los Apóstoles: compra de medicamentos y alimentos para niños huérfanos
o de familias pobres150 niños

Libreville, A.D.

Salud

3.006,88 €

TOTAL PARA GABON

CANTIDAD

10.006,88 €

AFRICA-2017

GHANA
TITULO

DIÓCESIS

TIPO

CANTIDAD

Subsidio ordinario
Escuela Henry Hueging Mem: construcción de aulas para para una educación en un ambiente de
aprendizaje bien condicido1.000 niños
Hospital de San Juan de Dios: cuidados médicos para 77 niñosLos costos son altos y las familias muy
pobres

Goaso, D.

OR

8.000,00 $

Goaso, D.

Educación

8.000,00 $

Goaso, D.

Salud

4.000,00 $

Subsidio ordinario

Wa, D.

OR

8.000,00 $

Colegio Estrella de Dios: construcción de 4 aulas nuevasEl colegio da buena educación a los niños
del orfanato y abandonados240 niños.

Wa, D.

Educación

17.000,00 $

Escuela Primaria Wenchi: construcción de 3 aulasEl objetivo es dar una buena educación
católica130 niños.

Wiawso, D.

Educación

10.000,00 $

Parroquia de San Mateo: compra de mobiliario para el Jardín de InfanciaAlgunos niños s ven
obligados a traer la sillas de sus casas130 niños.

Wiawso, D.

Equipamiento

7.000,00 $

Escuela Primaria Enchi: compra de mobiliario escolar (el actual está viejo y roto)550 niños.

Wiawso, D.

Equipamiento

10.000,00 $

Parroquia de StaTeresa: compra de mobiliario para una experimental Escuela Maternal y Escuela
Junior para 275 niños de la parroquia

Wiawso, D.

Equipamiento

7.000,00 $

TOTAL PARA GHANA

79.000,00 $

Cambio en € a 1,1718

67.417,65 €

AFRICA-2017

KENYA
TITULO

DIÓCESIS

TIPO

Subsidio ordinario

Homa Bay, D.

OR

8.000,00 $

San Francis K.K.: Programa de salud para 350 niños con discapacidades

Homa Bay, D.

Salud

2.000,00 $

San Francis de Assisi-Mawego: medicinas, chequeos, alimentaciónLos niños sufren hambre y
necesitan ser ayudados410 nños

Homa Bay, D.

Salud

Parroquia Macalder: programa alimenticioLas familias son muy pobres y no pueden alimentar
adecuadamente a los hijos720 niños

Homa Bay, D.

Salud

Parroquia de Cristo el Buen Pastor: programas de salud: compra de medicamentos y
alimentaciónLos niños sufren desnutrición y especialmente malaria460 niños.

Homa Bay, D.

Salud

Homa Bay, D.

Salud

Malindi, D.

OR

Malindi, D.

Equipamiento

Malindi, D.

Equipamiento

Malindi, D.

Formación

Malindi, D.

Educación

Parroquia Mabera: programa de alimentación y asistencia humanaEs una zona donde los niños y
niñas sufren abusos y son privados de sus derechos390 niños.
Subsidio ordinario
Parroquia Mpeketoni: mobiliario escolar para la escuela parroquial que da fuena educación y
formación cristiana600 niños.
Parroquia Tarasaa: programas escolares: compra de uniformesSe trata de ayudar a las familias mas
pobres650 niños.
Programa "Fuerza y Fe": se lleva a cabo los programas "Adultos y Fe" y el infantil "Fuerza y Fe" que
ayudan a dar una adecuada formación católica para 1.500 niños.
Misión de ADU: construcción de un Jardín de Infancia: el objetivo es propiciar a los niños de la
misión el acceso a la educaciónEs un área de familias muy pobres600 niños.

CANTIDAD

2.000,00 $
3.000,00 $
2.000,00 $
2.000,00 $
8.000,00 $
5.000,00 $
3.000,00 $
4.000,00 $
5.000,00 $

TOTAL PARA KENYA

44.000,00 $

Cambio en € a 1,1718

37.549,07 €

AFRICA-2017

MADAGASCAR
TITULO
Orfanato "Trano Fanantenana", Tsaravavaka: gastos médicos, alimentación, escolarización para 54
niños.
Subsidio ordinario
Escuela Católica Primaria: d´Ambohimasina: construcción de una nueva escuelaLas familias están
colaborando mucho215 niños.

DIÓCESIS

TIPO

CANTIDAD

Antsirabe, D.

Pde la Vida

7.000,00 $

Antsirabe, D.

OR

8.000,00 $

Antsirabe, D.

Educación

10.000,00 $

Subsidio ordinario

Antsiranana, A.D.

OR

8.000,00 $

Proyecto diocesano para 100 niños pobres: comedor, escolarización, educación cristiana

Antsiranana, A.D.

Educación

7.000,00 $

Centro "Shalom": centro funcional de educación de autoabastecimiento: gastos para diferentes
actividades y necesidades, para 60 niños
Escuela "Buen Pastor", Diego Suarez: construcción de 4 aulas200 niños.

Antsiranana, A.D.

Educación

3.000,00 $

Antsiranana, A.D.

Educación

15.000,00 $

Subsidio ordinario

Fianarantsoa, A.D.

OR

8.000,00 $

Escuela Sagrado Corazón de Jesús, Solila: muro de cerramiento del colegioLa gente atraviesa el área
de la escuela (los toailettes se han hecho públicos)170 niños.

Fianarantsoa, A.D.

Educación

15.000,00 $

Equipamiento

5.000,00 $

Escuela Salesiana Don Bosco, Ankofafa: compra de efectos personales, alimentación, sanidadSon
Fianarantsoa, A.D.
niños recogidos de la calle, abandonados en los arbustos a los que se les da una educación150 niños
Escuela Mrg GRamanatoanina, Fanambinantsoa: ayuda para gastos de alimentación, escolarización
y sanidad, 4.371 niños pobres y discapacitados.

Fianarantsoa, A.D.

Educación

1.000,00 $

Liceo San José, Ambozontany: comedor escolar y alimentos para los niños mas pobres130 niños

Fianarantsoa, A.D.

Educación

3.000,00 $

Hijas de la Caridad, Fianarantsoa: compra de alimentos, material escolar y sanitario, ropa, libros y
catecismosLas hermanas ayudan a niños pobres, en dificultades o con discapacitados4.371 niños.

Fianarantsoa, A.D.

Pde la Vida

8.000,00 $

TOTAL PARA MADAGASCAR

98.000,00 $

Cambio en € a 1,1718

83.632,02 €

AFRICA-2017
AFRICA

MALAWI (Nun. Ap. en Zambia)
TITULO

DIÓCESIS

TIPO

Centro María Magdalena, Rumphi, para niños discapacitados: mantenimiento del centro75 niños.

Mzuzu, D.

Salud

5.000,00 $

San Juan de Dios, Servicios Hospitalarios: rehabilitación de niños con discapacidades severas y
desórdenes intelectuales193 niños.

Mzuzu, D.

Salud

6.000,00 $

Hermanas del StoEspíritu de Luwinga: mantenimiento del orfanato y niños necesitados600 niños

Mzuzu, D.

Pde la Vida

7.000,00 $

Mzuzu, D.

Salud

4.000,00 $

Zomba, D.

OR

8.000,00 $

Zomba, D.

Salud

6.000,00 $

Hermanas del StoRosario: mantenimiento del orfanato y de la escuela dominicalHay muchos niños
abandonados y huérfanos debido a la pandemia de SIDA/aids200 niños.
Subsidio ordinario
Clínica Thondwe: alimentación para niños menores de 5 añosMuchos viven en áreas remotas y no
consiguen tener dieta adecuada por lo que contraen todo tipo de enfermedades3.000 niños.

CANTIDAD

Comisión Diocesana PMS, Zomba: escolarización de 100 niños de la diócesis, abandonados o huérfanos
por SIDA/aids
Escuela Primaria de Majawa: pozo de agua potable para los niños de la escuela.

Zomba, D.

Educación

5.000,00 $

Zomba, D.

Educación

5.500,00 $

Parroquia Mayaka: actividades de autoabastecimiento: gastos para la cría de cerdos300 niños.

Zomba, D.

Equipamiento

5.500,00 $

Parroquia Chipini: gastos de alimentaciónCompra de 391 sacos de maízHay hambre3.000 niños.

Zomba, D.

Salud

6.000,00 $

Parroquia Lingoni: gastos para un sistema de riego para la granja de niños: se cultiva maíz y arrozLa
actividad es educativa, proporciona alimentación y forma parte de las actividades espirituales3.000
niños.

Zomba, D.

Educación

5.000,00 $

TOTAL PARA MALAWI en Nunciatura en Zambia

61.000,00 $

Cambio en € a 1,1718

52.000,05 €

AFRICA-2017

NAMIBIA (Nun. Ap. en Sud África)
TITULO
Subsidio ordinario
Hostal Spes Bona: reparación del edificio de 1950160 niños
Iglesia de San Agustín: compra de materiales de aprendizaje: biblias para niños, catecismos, estanterías,
etcv65 niños.

DIÓCESIS

TIPO

CANTIDAD

Windhoek, A.D.
Windhoek, A.D.

OR
Pde la Vida

2.748,27 $
5.000,00 $

Windhoek, A.D.

Equipamiento

1.000,00 $

TOTAL PARA NAMIBIA en Nunciatura en Pretoria

8.748,27 $

Cambio en € a 1,1718

7.000,46 €

AFRICA-2017
AFRICA

NIGERIA
TITULO

DIÓCESIS

TIPO

CANTIDAD

Escuela-Guardería Akpabuyo: construcción de 6 aulas250 niños
Subsidio ordinario
Renovación de la Guardería StaTeresa de Ikele: el edificio es muy antiguo y el tejado está prácticamente
hundido, las clases se dan con mucha dificultad250 niños.
Escuela Michaellan Nurpry: reforma del edificio150 niños.
Subsidio ordinario
Escuela Secundaria Decanato de Ogbere: programa escolar para niños indigentes y de familias pobres200
niños

Calabar, A.D.
Ekiti, D.

Educación
OR

17.000,00 $
8.000,00 $

Ekiti, D.

Educación

4.000,00 $

Ekiti, D.
Ijebu-Ode, D.

Educación
OR

5.000,00 $
8.000,00 $

Ijebu-Ode, D.

Educación

6000,00 $

Hogar Niños de Antonieta Farani: programa de salud para 25 niños huérfanos y abandonados25 niños

Ijebu-Ode, D.

Salud

3.000,00 $

Subsidio ordinario
Colegio de Niñas Madre del Perpetuo Socorro: renovación del edificio de 198490 niñas
Subsidio ordinario
Escuela Junior, San Pablo, Bali: construcción de 3 aulasEl edificio se ha quedado pequeño para acoger a
todos los estudiantes300 niños

Ikot-Ekpene, D.
Issele-Uku, D.
Jalingo, D.

OR
Educación
OR

8.000,00 $
8.000,00 $
8.000,00 $

Jalingo, D.

Educación

5.000,00 $

Escuela Martha de nur/pry, Wakari: construcción de 6 aulas, pues el número de alumnos se ha
incrementado280 niños.
Subsidio ordinario
Colegio Corpus Christi, Kwall: construcción de un hostal pues muchos alumnos llegan de muy lejos y
necesitan dormir para rendir mejor131 niños.
Subsidio ordinario
Sagrado Corazón: construcción de aulas para ampliación del edificio debido a la demanda de plazas380
niños
Escuela Parroquial del Sagrado Corazón: construcción de aulas para ampliación del edificio debido a la
demanda de plazas380 niños
Subsidio ordinario
Escuela Parroquia Cristo Rey, Omor: construcción de nuevas aulas500 niños
Programa educacional de escolarización para familias sin recursos: 500 niños
Parroquias de los Ríos: mantenimiento de las escuelas y guarderías parroquiales: el área de los ríos es
muy pobre6.700 niños
Subsidio ordinario

Jalingo, D.

Educación

4.000,00 $

Jos, A.D.

OR

8.000,00 $

Jos, A.D.

Educación

15.000,00 $

Kaduna, A.D.

Educación

8.000,00 $

Kaduna, A.D.

Educación

12.000,00 $

Kaduna, A.D.

Educación

12.000,00 $

Onitsha, A.D.
Onitsha, A.D.
Onitsha, A.D.

OR
Formación
Educación

8.000,00 $
10.000,00 $
8.000,00 $

Onitsha, A.D.

Formación

8.000,00 $

Zaria, D.

OR

8.000,00 $

TOTAL PARA NIGERIA

169.000,00 $

Cambio en € a 1,1718

144.222,56 €

AFRICA-2017

NIGER (Nun. Apo. en Burkina Faso)
TITULO

Subsidio ordinario
TOTAL PARA NIGER en Nunciatura en Burkina Faso

DIÓCESIS

TIPO

Niamey, A.D.

OR

CANTIDAD
5.035,05 €

5.035,05 €

AFRICA-2017
AFRICA

RWANDA
TITULO

DIÓCESIS

TIPO

Subsidio ordinario
Niños enfermos o discapacitados: ayuda alimentaria, médico sanitaria y educación especialA causa de la
pobreza estos niños están desatendidos en las familias665 niños
Escuela Vocacional de Rwesero: gastos de funcionamiento: la escuela ofrece a los niños que no terminan
la primaria, un año de estudios a fin de poder integrarse en un seminario menorHay autofinanciación101
niños.
Campos de refugiados Gihembe y Nyabiheke: mantenimiento de 800 niños de los campos que viven en la
miseria, con hambre y con peligro de caer en la droga.

Byumba, D.

OR

8.000,00 $

Byumba, D.

Salud

4.000,00 $

Byumba, D.

Educación

4.000,00 $

Byumba, D.

Pde la Vida

9.000,00 $

Cyangugu, D.

OR

8.000,00 $

Cyangugu, D.

Educación

4000,05 $

Cyangugu, D.

Formación

5000,05 $

Cyangugu, D.

Formación

4.000,00 $

Cyangugu, D.

Formación

4000,05 $

Cyangugu, D.

Formación

4000,05 $

Subsidio ordinario
Escuela Vocacional de Ruganda: es escuela primara y prepara y alienta vocaciones para posibles
seminaristas98 niños,.
Proyecto: Popularización de la Biblia: creación de un campamento bíblico por central (87 centrales) para
ayudar a los niños a conocer y comprender la Biblia y a aprender un comportamiento moral95.424 niños.
Proyecto: lucha contra la drogaLa droga es la primera causa de abandono escolar y causa de violencia
extrema95.424 niños
Proyecto: Promoción de Música Sacra: se pretende promocionar a niños con talento musical para que
aprenda música para la liturgia y conmemoracionesEsto también les ayudaría a amar la misa y a
participar activamente95.424 niños.
Proyecto: Campaña contra los embarazos no deseados: conferencia sobre sexualidad, competiciones de
clubs sobre la vidaLas familias no enseñan a las hijas los valores de la castidad y de sus consecuencias
nefastas de otras conductas44.130 niños.

CANTIDAD

TOTAL PARA RWANDA

53.000,00 $

Cambio en € a 1,1718

45.229,56 €

AFRICA-2017

SENEGAL
TITULO

DIÓCESIS

TIPO

Subsidio ordinario

Dakar, A.D.

OR

2.414,80 €

Subsidio ordinario

Kaolack, D.

OR

7.200,00 €

Internados de la Diócesis: ayuda a los gastos de alimentación y entretenimiento de 773 niños.

Kaolack, D.

Pde la Vida

6.000,00 €

15.614,80 €

TOTAL PARA SENEGAL
AFRICA-2017

CANTIDAD

SIERRA LEONA (Nun. Ap. en Liberia)
TITULO

DIÓCESIS

TIPO

CANTIDAD

Parroquia StIsidore BakanjaMacDoland: ampliación de 4 clasesEs la única escuela primaria de la
comunidadLas clases actuales están saturadas300 niños

Freetown, A.D.

Educación

6.000,00 $

Parroquia StPeter Rock: construcción de 6 aulas en la escuela parroquialEs la única escuela católica400
niños.

Freetown, A.D.

Formación

8.000,00 $

Animación misionera y catequesis básica: gastos de catequistas, reuniones, reuniones, material de
aprendizaje, etcpara la diócesis 1.200 niños

Freetown, A.D.

Formación

2.000,00 $

TOTAL PARA SIERRA LEONA en Nunciatura en Liberia

16.000,00 $

Cambio en € a 1,1718

15.360,98 €

AFRICA -2017

TANZANIA
TITULO

DIÓCESIS

TIPO

Casa de la Santa Infancia de Kigoma: material escolar: libros, balones einstrumentos de mnusica100
niños.

Kigoma, D.

Equipamiento

6.000,00 $

Jardín de Infancia, Kasulu: construcción de un edificio de 2 aulas por la demanda de plazas100 niños

Kigoma, D.

Educación

6.000,00 $

Mahenge, D.

Equipamiento

8.000,00 $

Mahenge, D.

Educación

2.500,00 $

Mwanza, A.D.

OR

8.000,00 $

Shinyanga, D.

Educación

11.500,00 $

Singida, D.

Pde la Vida

5.000,00 $

Singida, D.

Pde la Vida

4.000,00 $

Singida, D.

Salud

5.000,00 $

Singida, D.

Educación

5.000,00 $

Sumbawanga, D.

Equipamiento

6.000,00 $

Sumbawanga, D.
Tabora, A.D.

Pde la Vida
OR

8.000,00 $
8.000,00 $

Tabora, A.D.

Equipamiento

3000,00 $

Tabora, A.D.

Equipamiento

3.000,00 $

Tanga

OR

8.000,00 $

Jardín de Infancia StKizito: construcción de toilettes y compra de muebles184 niños
Escuela parroquial de la StaCruz de Kilolero: parroquia es de 1933, la escuela no tiene Jardín de Infancia
que es muy necesario50 niños.
Subsidio ordinario
Parroquia de Mhunze: construcción de un Jardín de InfanciaLo principal es proveer de una buena
educación y formación cristiana para los 150 niños de la parroquia
Parroquia Llongero: Centro de Discapacitados: alimentos, medicinas, ropasFamilias muy pobres, muchos
discapacitados son huérfanos65 niños.
Programa asistencial: ayuda de alimentación, escolarización, libros, ropas, etcHay familias muy pobres,
sin lo básico para sobrevivir140 niños.
Centro de Rehabilitación: Siuyo: reparaciones en el edificio70 niños
Jardín de Infancia Upendo: reparaciones en el edificioSe construyó en 1982 y desde entonces no ha
habido ninguna obra128 niños.
Programas escolares: provisión de material escolar, ropas, para los hijos de las familias mas pobres (son
granjeros)40 niños
Orfanato San Martín de Porres: mantenimiento de los 65 niños del internado.
Subsidio ordinario
Parroquia de San Antonio de Padua: formación para catequistas: provisión de biblias, materiales de
aprendizaje, gastos de seminarios, para atención a la enseñanza primaria300 niños.
Programas de formación espiritual: compra de biblias, catecismos, cuadernos, comida y gastos de
alojamiento en la parroquia del Niño Jesús1.000 niños.
Subsidio ordinario

CANTIDAD

Jardín de Infancia Rangwi en Lushoto: construcción del edificio para 80 niños de entre 3 y 6 años a los
que se les prepara para la Escuela Primaria.
Jardín de Infancia en Tunduru: construcción del edificioEl objetivo es sacar a los niños de las calles
mientras los padres están trabajando250 niños.
Subsidio ordinario

Tanga

Educación

17.000,00 $

Tunduru-Masasi

Educación

10.000,00 $

Zanzíbar, D.

OR

8.000,00 $

TOTAL PARA TANZANIA

130.000,00 $

Cambio en € a 1,1718

110.940,43 €

AFRICA-2017

TCHAD
TITULO

DIÓCESIS
Lai, D.

TIPO
OR

Lai, D.

Equipamiento

8.000,00 €

Lai, D.

Educación

3.000,00 €

Lai, D.

Salud

5.000,00 €

lai, D.

Formación

13.000,00 €

Pala

OR

7.200,00 €

Sarh, D.

Equipamiento

10.000,00 €

Sarh, D.

Equipamiento

4.000,00 €

Sarh, D.

Equipamiento

3.000,00 €

Vicariato San Vicente de Paul, Mouroumgoulaye: bomba de motricidad humana y bancos de hormigón
para poder reunir a todos los niños de los movimientos de la catequesis1.000 niños.

Sarh, D.

Equipamiento

4.000,00 €

Subsidio ordinario

Gore, D.

OR

7.200,00 €

Subsidio Ordinario
Colegio Fe y Crecimiento en Deressia: equipamiento e instalación de 3 letrinas y cerramiento de un
muro200 niños
Parroquia de la Sagrada Familia y Daniel Comboni: construcción de un hogar para acoger a los niños de
zonas mas lejanas - rurales30 niños
Centro de Salud de Bolongo: reparación del tajado de la Maternidad, se destruyó debido a las lluvias y se
ha creado un problema sanitario serio986 niños.
Parroquia Santos Mártires de Uganda: construcción de un dormitorio con cinco camas para los niños
pendientes de las convivencias anuales o para la preparación de los sacramentosla parroquia abarca a 66
villas distantes de la iglesia parroquial4.500 niños.
Subsidio Ordinario
Oficina Diocesana para las ECA Escuelas Católicas: instalación de fuentes de agua potable en 10 ECA, para
evitar infecciones y malaria, para 8.783 niños.
Oficina Diocesana para las ECA Escuelas Católicas: instalación de letrinas para evitar que los niños salgan
a la corte y evitar enfermedades, para 5.000 niños.
Vicariato NtraSeñora, Bahr Sara: fuentes de agua potable en Bemouli y en DangkianLos niños de los
movimientos se reúnen en y las aguas estan infectadas2.000 niños.

CANTIDAD
7.200,00 €

Subsidio ordinario

Mongo, VAp.

OR

7.200,00 €

Colegio de las Hijas de Josefina BakhitaBitkine: compra de 10 armarios metálicos para guardar el
material, compra de juegos educativos(Las termitas corroen la madera)4.260 niños

Mongo, VAp.

Equipamiento

6.000,00 €

Dirección Diocesana de Escuelas Católicas: programa de formación para 5.246 niños: Materiales
pedagógicos, retiros, transporte, celebraciones de enseñanza católica, formación para instituciones y
mediaciones para la pazLos niños viven una postguerra de 50 años de guerra.

Moundou, D.

Formación

1.602,00 €

Escuela de Beinamar: Materiales pedagógicos, gastos de formación, gastos de desplazamientoSe
imparten clases de higiene par las niñas (12-14 años), preparación para la vocación de esposas y madres
y para evitar los matrimonios forzosos293 niñas.

Moundou, D.

Formación

3.000,00 €

Departamento Diocesano para las Vocaciones: Campamento vocacional (niños de 13-14 años)Ante las
causas de la crisis profunda de la Fe y la ausencia de vocaciones es importante enseñar a los jóvenes el
sabor de la oración150 niños.

Moundou, D.

Formación

2.000,00 €

Organización del "Campamento de la Amistad" para 15 parroquias: las niñas se reúnen cada año para
profundizar en su formación religiosa, 2.000 niños

Moundou, D.

Formación

2.000,00 €

Movimiento Kemkogi: instalación de una mini-imprenta: adquisición de material para la edición de las
revistas: Balafon, Lien, Carmet de KemkogiEstas publicaciones sirvan para reforzar y acompañar en la
formación de los niños30.000 niños

Conferencia
Episcopal de Tchad

Equipamiento

10.000,00 €

Doba, D.

Pde la Vida

1.759,81 €

Parroquia de Santas Felicidad y PerpetuaAtrone 2: construcción de una sala de encuentro para jóvenes17
comunidades eclesiales y 10 movimientos juveniles1820 niños

N´Djamena, A.D.

Formación

10.000,00 €

CEDIAM: formación, sensibilización para la prevención del SIDA entre jóvenesTratamiento médico para
los infectados y atención psicológica y nutricional para una centena de ellos700 niños.

N´Djamena, A.D.

Formación

10.000,00 €

Escuela Católica PForbert de Bousso: perforación e instalación de una fuente para la realización de un
huerto jardín escolar para la ayuda de alimentación de los niños mas pobres468 niños

N´Djamena, A.D.

Equipamiento

6.000,00 €

Voz contra la violencia infantil: formación, sesiones educativas, teatro, fórum, jornadas recreativas y
retiros espirituales para inculcar a los niños actitudes contra la violencia, maltratos, matrimonios
precoces, alcoholismo y abandono escolar1.500 niños.

N´Djamena, A.D.

Formación

7.000,00 €

Parroquia de San Isidoro de Bakanga, Maybombye: construcción de un hogar para 40 chicos.

Capellanía Diocesana de Infancia: creación de una película, por parte del movimiento Kemkogi, sobre los
derechos de los niños5.190 niños.

Pala, D.

Comunicación

2.000,00 €

Escuela Privada Católica Pont Carol: instalación de agua potablela escuela es nueva y utilizando los
puntos existentes de agua se corre el peligro de coger malaria696 niños.

Pala, D.

Equipamiento

1.000,00 €

Inspección Diocesana de Escuelas Católicas: dotación de material de deporteLas escuelas organizan
campeonatos entre ellas que favorecen la convivencia entre etnias5.190 niños

Pala, D.

Educación

2.000,00 €

142.811,81 €

TOTAL PARA TCHAD
AFRICA-2017

TOGO (Nun. Ap. en Benín)
TITULO

Subsidio ordinario

DIÓCESIS

TIPO

Atakpame´, D.

OR

CANTIDAD
5.680,33 €

5.680,33 €

TOTAL PARA TOGO en Nunciatura en Benin
AFRICA-2017

ZAMBIA
TITULO

Subsidio ordinario
Escuela Infantil Charles Lwanga, Lwitikla: construcción de 3 aulas de primariaHay demanda de plazas ya
que se da una buena educación a niños de familias desfavorecidas600 niños.
Parroquia NtraSradel RosarioNabwalya: muebles infantiles: 50 escritorios y 100 sillas para el salón de
catequesis y actividades infantiles parroquiales200 niños.
Parroquia NtraSrade Lourdes: Mpumba: perforación de un pozo, sistemas de potabilización y transporte
del agua a los puntos de usoActualmente los puntos de agua son escasos y en malas condiciones para la
salud200 niños.
Parroquia Chalabesa: mejora de los medios para la catequesis: compra de audio visuales, proyectores,
etcla parroquia cuenta con 65 subestaciones1.000 niños
Parroquia Katibunga: animación de programas parroquiales para la evangelización y desarrollo de la
Santa Infancia especialmente con los niños de las 14 subestaciones (transporte, comida, material de
enseñanza, etc)450 niños.

DIÓCESIS
Mpika, D.

TIPO
OR

CANTIDAD
8.000,00 $

Mpika, D.

Educación

12.700,00 $

Mpika, D.

Formación

1.800,00 $

Mpika, D.

Salud

3.000,00 $

Mpika, D.

Equipamiento

1.500,00 $

Mpika, D.

Formación

3.000,00 $

Parroquia San Marcos, Isoka: programas de radio para niños (gastos de transporte a la estación)Los
programas ayudan a desarrollar y fortalecer la fe en un contexto de iglesias protestantes y comunidades
musulmanas4.000 niños.
TOTAL PARA ZAMBIA

Mpika, D.

Formación

35.000,00 $
29.868,57 €

Cambio en € a 1,1718
AFRICA-2017

5.000,00 $

ZIMBABWE
TITULO

DIÓCESIS

TIPO

Subsidio ordinario

Chinhoyi, D.

OR

8.000,00 $

Programa de protección de la Infancia: promoción del conocimiento de los derechos humanos, lucha
contra la ignorancia, el analfabetismo y dando ayuda psicológica500 niños.

Chinhoyi, D.

Formación

12.000,00 $

Colegio Nesigwe: compra de mobiliario escolar: armarios metálicos, estanterías, sillasEs un área muy
pobre y marginal, necesita de todoLa escuela esta afectada por las termitas325 niños.

Gokwe, D.

Educación

4.000,00 $

Misión de San Francisco Manyoni: mobiliario escolar, mesas, sillas armarios y estanteriasLos niños están
sentados en el suelo160 niños.

Gokwe, D.

Equipamiento

3.000,00 $

Gokwe, D.

Equipamiento

3.000,00 $

Gokwe, D.

Equipamiento

5.000,00 $

Escuela Secundaria Batsirai: mobiliario escolar para cuatro aulasLos estudiantes están sentados en el
suelo160 niños.
Catedral de San Juan: mobiliario escolar para la escuela primaria de ChigaLa escuela ha sido renovada
pero sin mueblesLos niños están sentados en el suelo751 niños

CANTIDAD

TOTAL PARA ZIMBABWE

35.000,00 $

Cambio en € a 1,1718

29.868,58 €

ASIA -2017

SIRIA (Nun. Ap. Arabo-Siriana)
TITULO

DIÓCESIS

TIPO

CANTIDAD

Alepo, Beroea,
Escuela Al-Zanabek: escolarización para 100 niños católicos. La situación es terrible. Hay una guerra fraticida.
Halab Degli Armini,
Los padres no pueden escolarizar a los hijos.
A.D.

Educación

2.000,00 $

Alepo, Beroea,
Centro Zvartnotz: subención para el centro, mobiliario, instrumentos didácticos. situación trágica, de guerra.
Halab Degli Armini,
150 niños.
A.D.

Educación

1.400,00 $

Centro St. Barbe: material didáctico y pedagógico, formación cristiana. Situación trágica, de guerra civil. 80
niños.

Alepo, Beroea,
Halab Degli Armini,
A.D.

Educación

1.300,00 $

Colonias de vacaciones para 4 grupos de niños, acompañados por un sacerdote y un equipo de monitores
voluntarios. 300 niños.

. Kamichlie Degli
Armeni, D.

Formación

3.400,00 $

Campamentos de verano: convivencia de formación cristiana con actividades litúrgicas y apostólicas. 260
niños.

. Lattaquie,
Laodicea, Lattaqiya
dei Maroniti, D.

Formación

3.000,00 $

TOTAL PARA SIRIA en Nunciatura Arabo Siriana
Cambio en € a 1,1718

11.100,00 $
9.472,61 €

ASIA -2017

TIMOR ORIENTAL (Nun. Ap. Malasia)
TITULO

DIÓCESIS

TIPO

CANTIDAD

Subsidio ordinario

Baucau, D.

OR

5.353,00 $

Subsidio ordinario

Dili, D.

OR

8.000,00 $

TOTAL PARA TIMOR ORIENTAL en Nunciatura en Malasia)

13.353,00 $

Cambio en € a 1,1718

11.395,29 €

ASIA -2017

INDIA
TITULO

DIOCESIS

TIPO

Programa diocesano: actividades pastorales para orientar en la Fe en la vida diaria de la infancia 1000
niños

Belthangady de Siro
Malabaresi, D

Formación

4000,00 $

Programas de formación: compra de material escolar y alimentación Se financia la asistencia de 350
niños de 5 colegios para recibir formación cristiana

Belthangady de Siro
Malabaresi, D

Formación

5000,00 $

Hogar para niños Upasana: mantenimiento de los niños del hogar Es un área muy pobre y las familias
no pueden costear la escolarización 40 niños

Bhadravathi Dei SiroMalabaresi, D

P de la Vida

3000,00 $

Hogar para niños Kristuraj Balabhavan, Anavatty: mantenimiento de los niños del hogar La mayoría
son hindúes y el internado es una forma de evangelización 42 niños

Bhadravathi Dei SiroMalabaresi, D

P de la Vida

2000,00 $

Hogar para niñas Sta Alfonsa Balabhavan: matenimiento de las niñas del hogar Todas ellas necesitan
ayuda para sobrevivir 42 niñas

Bhadravathi Dei SiroMalabaresi, D

P de la Vida

2000,00 $

Hogar para niñas Karuna Nilayla: renovación del edificio la institución cuida a niñas pobre y
necesitadas 72 niñas

Bhadravathi Dei SiroMalabaresi, D

P de la Vida

5000,00 $

Internado Tera Prem: construcción de aseos, baños y lavandería para los niños de Tera Prem Warur
es una populosa ciudad de granjeros con familias pobres92 niños

Chanda Dei SiroMalabaresi, D

P de la Vida

4000,00 $

Hogar para niños Kalabhavan: gastos de material escolar para 35 niños de la diócesis

Chanda Dei SiroMalabaresi, D

P de la Vida

3000,00 $

Ernakulam-Angamaly
Dei Siro-Malabaresi, AD

Formación

5000,00 $

Iglesia del Niño Jesús en Kochi: ampliación de la iglesia para dar cobijo a las actividades espirituales de Ernakulam-Angamaly
149 niños
Dei Siro-Malabaresi, AD

Formación

5000,00 $

Iglesia de San Sebastian: construcción de un salón multiusos para los niños de la parroquia para las
actividades espirituales 120 niños

CANTIDAD

Assisi Asha Bhavan Thalayolaparambu: mantenimiento integral de 100 niños disminuidos psíquicos La
Ernakulam-Angamaly,
casa acepta a niños con todos los niveles de discapacidad mental Cada niño tiene una personalidad y
Dei Siro-Malabaresi, AD
problema diferente y necesitan atención personalizada

P de la Vida

3000,00 $

Proyecto diocesano: mantenimiento (comida, material escolar, uniformes, etc) de los niños mas
pobres de la diócesis 125 niños

Gorakhpur Dei SiroMalabaresi, AD

Educación

8000,00 $

Subsidio ordinario

Karwar, D

OR

8000,00 $

Internado Niñas Siddi de Milagres, Haliyal: mantenimiento de las 29 niñas siddi, son de procedencia
africana con su cultura y tradiciones, muy pobres

Karwar, D

P de la Vida

2500,00 $

Iglesia Ntra Sra, Velankanni: construcción de un salón para catequesis Hay 600 niños y están en un
lugar abierto al intemperie y demás peligros

Kottapuram, D

Formación

17000,00 $

Internado Ghodegain: cocina y facilitar comedor para los niños necesitados de la diócesis 70 niños

Nashik, D

Salud

4500,00 $

Subsidio ordinario

Neyyattinkara, D

OR

8000,00 $

Sociedad de Desarrollo Integral, Neyyattinkara: asistencia médica para niños pobres con
enfermedades crónicas como diabetes, cáncer, TB, asma y enfermedades congénicas cardiacas,
malformaciones Se costean medicamentos, tratamientos, hospitalizaciones, etc 100 niños

Neyyattinkara, D

Salud

4000,00 $

Guarderías Neyyattinkara: comida de medio día para las 112 guarderías de la diócesis Algunas están
en áreas muy pobres y los padres les cuesta alimentar a los hijos 1500 niños

Neyyattinkara, D

Salud

7000,00 $

Escuelas Primarias de Neyyattinkara: uniformes para los 1000 niños de primaria de la diócesis

Neyyattinkara, D

Equipamiento

3500,00 $

Orfanato San José, Undencode: mantenimiento de los niños: alimentación, ropas, medicamentos, etc
107 niñas

Neyyattinkara, D

P de la Vida

5000,00 $

Neyyattinkara, D

Salud

6000,00 $

Neyyattinkara, D

Educación

5000,00 $

Nongstoin, D

OR

8000,00 $

Rehabilitación de 100 niños discapacitados físicos de familias muy pobres: gastos de educación,
transporte, terapias físicas y psicológicas (polio, militus, accidentes, etc)
Gastos de educación para los hijos de viudas pobres de la diócesis: hay muchas viudas tienen entre 2
y 3 hijos, son muy pobres y necesitan mucha ayuda 350 niños
Subsidio ordinario

Parroquia de Shahlang, Nongstoin: mantenimiento de los niños de primaria de los hogares de la
parroquia Los internados dan formación cristiana 100 niños

Nongstoin, D

Formación

5000,00 $

Parroquia Umdang, Nongstoin: mantenimiento de los niños de primaria de los hogares de la
parroquia Los internados dan formación cristiana 100 niños

Nongstoin, D

Formación

5000,00 $

Escuela Primaria Lower: construcción de la escuela en Laitlawsnai, que es una villa muy remota donde
la gente es muy pobre Hay un edificio de 2 años sin tejado que se puede aprovechar 250 niños

Nongstoin, D

Educación

17000,00 $

Hogar para niños St Joseph Khalad: mantenimiento de los niños del hogar, 40 niños
St Anthony, Hogar para niños Pune: mantenimiento del internado para 100 niños

Poona, D
Poona, D

P de la Vida
P de la Vida

5000,00 $
6000,00 $

Escuela Vimalambika, Kottarakkara: construcción de toilettes para 317 niños

Punalur, D

Salud

15000,00 $

Escuela San Brocard, Kurumpunkara, en Pathanapuram: construcción de toilettes para 53 niños

Punalur, D

Salud

7000,00 $

Escuela Venmony Thanzhathu LPS, en Venmony: construcción de toilettes para 34 niños

Punalur, D

Salud

7000,00 $

Proyecto diocesano: material escolar para los niños de las tribus mas pobres, 1863 niños

Purnea, D

Equipamiento

9000,00 $

Centro de Salud Alphonsa, Tarbana: gastos médicos para niños pobres, 620 niños

Purnea, D

Salud

2800,00 $

Colegio San Xavier en Ruidhasa: construcción de sanitarios para las 436 niñas de la escuela (hay 644
niños en total)

Purnea, D

Salud

8500,00 $

Parroquia Ulhatu: mantenimiento de los niños del hogar: gastos de alimentación, alojamiento,
medicinas, escolarización, etc 55 niños pobres de los 900 de la parroquia

Rinchi, AD

P de la Vida

6000,00 $

Escuela Católica Primaria Serengtoli: reconstrucción-ampliación de la escuela que esta casi destruida
La escuela acoge a los niños de las tribus del área

Rinchi, AD

Educación

17000,00 $

Escuela Primaria Mawlasna: mobiliario escolar, escritorios y mesas, para 844 niños

Shillong, D

Educación

6000,00 $

Parroquia Umsning: construcción de nuevas aulas para la escuela, en la que estudian niños católicos y
de otras religiones tradicionales 439 niños

Shillong, D

Educación

8500,00 $

Escuela Primaria Bhibuna: construcción de un hostal para los niños pobres de la tribu samtoli que
puedan descansar pues viven en pueblos lejos 100 niños

Simdega, D

Educación

10174,00 $

Subsidio ordinario

Sindhudurg, D

OR

8000,00 $

Escuela Rosary English, malvan: asistencia educacional para niños pobres (uniformes, libros) 850
niños

Sindhudurg, D

Educación

7000,00 $

Escuela Madre Teresa, Vengurla: gastos de educación para niños de familias pobres de granjeros o
pescadores 570 niños

Sindhudurg, D

Educación

5000,00 $

Internado de chicos San Anthony, Phanaswadi: mantenimiento de los 34 niños

Sindhudurg, D

P de la Vida

3000,00 $

Escuela para niñas Milagiris, Sawantwadi Hermanas de Ntra Sra de Fátima: mantenimiento de las
niños, incluidos los gastos médicos Es un área muy pobre y victima de muchas calamidades naturales
1100 niños

Sindhudurg, D

P de la Vida

7000,00 $

Internado para niñas Milagiris, Sawantwadi Hermanas de Ntra Sra de Fátima: mantenimiento de las
niñas, incluidos los gastos médicos Son muy pobres y marginadas 35 niñas

Sindhudurg, D

P de la Vida

2800,00 $

Fátima Seva Ashram, Malvan: Hermanas de Ntra Sra de Fátima: mantenimiento de las 45 niñas muy
pobres

Sindhudurg, D

P de la Vida

3000,00 $

Subsidio ordinario

Sivagangai, D

OR

8000,00 $

Hogar para niños de Devakottai (Vicariato): mantenimiento de 5 hogares, seleccionados para darles
una educación católica en la Fe y una formación humana 638 niños

Sivagangai, D

P de la Vida

8000,00 $

Hogares para niños de Paramakudi (Vicariato): mantenimiento de 5 hogares, seleccionados para
darles una educación católica en la Fe y una formación humana 557 niños

Sivagangai, D

P de la Vida

6000,00 $

Hogares para niños de Mangalam (Vicariato): mantenimiento de 5 hogares, seleccionados para darles
una educación católica en la Fe y una formación humana 511 niños

Sivagangai, D

P de la Vida

7000,00 $

Hogares para niños en Sivagangai (Vicariato): mantenimiento de 7 hogares, seleccionados para darles
una educación católica en la Fe y una formación humana 656 niños

Sivagangai, D

P de la Vida

8000,00 $

Subsidio ordinario

Sultanpet, D

OR

8000,00 $

Orfanato Cristo Rey, Sorapara: mantenimiento de los niños del internado La actual situación es
patética Las donaciones locales son reducidas 65 niños

Sultanpet, D

P de la Vida

5000,00 $

Escuela Primaria St Anthony, Shornur: construcción de toilettes para niños y niñas Las actuales están
muy deterioradas 250 niños

Sultanpet, D

Salud

5000,00 $

Sultanpet, D

Educación

17000,00 $

Tanjore, D

OR

8000,00 $

Escuela Primaria Aided, kanur: construcción del edificio de la escuela El actual está en ruinas y es
insuficiente 100 niños

Tanjore, D

Educación

18000,00 $

Subsidio ordinario

Tezpur, D

OR

8000,00 $

Parroquia de Dhekiajuli: mantenimiento de los niños del internado: es de 1959, trabajadores del
Jardín del Te 284 niños

Tezpur, D

P de la Vida

8000,00 $

Parroquia de Dholaibil: mantenimiento de los niños de las tribus y acomodar a los niños y niñas
separados en distintos bungalows 150 niños

Tezpur, D

P de la Vida

5000,00 $

Parroquia de Hugrajuli: mantenimiento de los niños del internado, todos ellos procedentes de 165
villas de la parroquia, trabajadores del Jardín del te 132 niños

Tezpur, D

P de la Vida

5000,00 $

Parroquia de Batasipur: mantenimiento de los niños del internado, todos ellos procedentes de 35
villas de la parroquia donde hay muchos conversos y catecúmenos 185 niños

Tezpur, D

P de la Vida

5000,00 $

Servicio Diocesano de Salud para madres y niños de castas bajas despreciados y abandonados por la
sociedad Mucha desnutrición y alta mortandad prenatal y postnatal 4500 niños

Tezpur, D

P de la Vida

8000,00 $

Escuela St Anthony de Batasipur: compra de ordenadores para la escuela que agrupa a 35 villas Niños
muy pobres de familias cristianas 492 niños

Tezpur, D

Equipamiento

2500,00 $

Hogar St Thomas Mercy, Malaiyadipatty: mantenimiento de una educación integral de los niños del
orfanato 65 niños

Tiruchirapalli, D

P de la Vida

2500,00 $

Colegio de St John de Britto, Thuraikudi: perforación de un pozo para agua potable para los 260 niños

Tiruchirapalli, D

Salud

4500,00 $

Colegio de St John de Britto, Thirukavalur: construcción de 12 toilettes, 2 urinarios renovación de los
tilittes existentes (tienen mas de 20 años) 350 niños

Tiruchirapalli, D

Salud

5000,00 $

Escuela Primaria Cristo Rey, Sorapara: construcción de nuevas aulas Los niños de la parroquia son
muy pobres600 niños
Subsidio ordinario

Subsidio ordinario

Trivandrum Dei Latini,
AD

OR

8000,00 $

Escuelas-guarderías diocesanas: programa de nutrición para 24 centros Son familias muy pobres de
pescadores 875 niños

Trivandrum Dei Latini,
AD

Salud

9000,00 $

Programas educativos: actividades extraescolares: materiales, campamentos de verano, programas
culturales los niños son el 20% de la población 1540 niños

Formación

6500,00 $

Educación

1500,00 $

Escuelas-guarderías diocesanas: mantenimiento de trabajos de terminación de los edificios de 4
centros

Trivandrum Dei Latini,
AD
Trivandrum Dei Latini,
AD
Trivandrum Dei Latini,
AD

Educación

3000,00 $

Programa educativos en Karumkulam & Poovar: uniformes, libros, educación especial, ordenadores,
educación moral y general para 100 niños seleccionados de las villas mas pobres

Trivandrum Dei Latini,
AD

Equipamiento

1200,00 $

Escuela de Excelencia en Mankattukadavu: mantenimiento de los niños de la residencia escolar 80
niños

Trivandrum Dei Latini,
AD

P de la Vida

6000,00 $

Centro de Salud-Educacional de Día Madre Teresa de Kochupally: mantenimiento de los 66 niños
enfermos del Centro Se atiende tanto a sus necesidades médicas como educacionales y psicológicas

Trivandrum Dei Latini,
AD

Salud

4000,00 $

Programa Samanvaya para escolares de 44 centros de la Archidiócesis en los que se hacen diversas
actividades para inculcares valores y visiones cristianas 1320 niños
Subsidio ordinario

Trivandrum Dei Latini,
AD
Tura, D

Formación

1800,00 $

OR

8000,00 $

Programa educativos para 35 villas de Balawadies: mantenimiento: 1400 niños

Iglesia de San José en la parroquia de Selsella: construcción de un edificio con 6 aulas La escuela
actual es de bambú 235 niños

Tura, D

Educación

15000,00 $

Proyecto para los 40 internados diocesanos: mantenimiento de los niños En el interior de las villas no
hay escuelas La mayoría de los católicos son de la casta Garo, indígenas de origen mongol 770 niños

Tura, D

P de la Vida

10000,00 $

Escuela Kristu Jyothi en Bajembgdoba: compra de mobiliario escolar: mesas, sillas, escritorios para
330 niños de 40 villas

Tura, D

Equipamiento

2000,00 $

Tuticorin, D

OR

8000,00 $

Subsidio ordinario

Colegio Central San Javier, Thoothukudi: renovación de los edificios antiguos: hay que rehacer las
toilettes, los tejados y los suelos 130 niños

Tuticorin, D

Educación

12000,00 $

Instituto Claretiano San José, Adaikalapuram: mantenimiento de los niños del orfanato,
mayoritariamente hindúes pero se abren al catolicismo 490 niños

Tuticorin, D

P de la Vida

8000,00 $

Hogares de San José y San Vicente, Manapaid: mantenimiento de los niños, pertenecientes todos a
castas bajas, abandonados, discapacitados o 1ª generación que va al colegio Hijos de pescadores , a
los que no les interesa la educación de sus hijos 100 niños

Tuticorin, D

P de la Vida

4000,00 $

Hogar St Lourdes Mercy, en East Kodankulam, de Educación Primaria: mantenimiento de los 35 niños
del Hogar

Tuticorin, D

P de la Vida

1800,00 $

Hogar San José Mercy, en Vembar, de Educación Primaria: mantenimiento de los 95 niños del Hogar,
vienen con malnutrición, son hijos de familias alcohólicos

Tuticorin, D

P de la Vida

4500,00 $

Iglesia Católica, Bagidora: mantenimiento de los niños del internado 150 niños

Udaipur, D

P de la Vida

4500,00 $

Iglesia Pushpa Sadan, Maska Mahuri: mantenimiento de los 180 niños del internado, atendidos por
capuchinos franceses, las familias católicas están en 50 villas en un radio de 20 Km

Udaipur, D

P de la Vida

5500,00 $

Internado Seva Sadan, Simalwara: mantenimiento de los 150 niños del internado Son niños muy
pobres de tribus bajas sin posibilidad de escolarización

Udaipur, D

P de la Vida

3000,00 $

Internado Fátima Rani: mantenimiento de los 180 niños del internado Son niños muy pobres de
familias granjeras, sin posibilidad de escolarización

Udaipur, D

P de la Vida

5000,00 $

Internado Jyoti Bhawan, Bhandaria: ayuda para los 200 niños mas necesitados del internado, Se
atiende mucho a la evangelización de los niños, que su vez influye mucho en sus propias villas

Udaipur, D

P de la Vida

6000,00 $

Internado Seva Sadan Mohkampura: mantenimiento de los 168 niños
Iglesia Mateshvari, Amlipada: mantenimiento de los niños del internado 200 niños
Hogar Mitra Niwas: mantenimiento de los 55 niños del internado, todos muy pobres, de familias
cristianas a los que hay que darles formación católica

Udaipur, D
Udaipur, D

P de la Vida
P de la Vida

4500,00 $
5000,00 $

Udaipur, D

P de la Vida

2500,00 $

Subsidio ordinario

Vellore, D

OR

8000,00 $

RCM Escuela Católica, Melpudupakkam: construcción de toailettes para 110 niños con agua potable
para beber y para evitar los peligros de la falta de higiene y de plagas de insectos

Vellore, D

Salud

17000,00 $

Centro Familiar Welfare: ayuda a la educación de 1500 niños muy pobres víctimas de familias
alcohólicas Formación católica

Verapoly AD

Educación

8000,00 $

Iglesia del Sagrado Corazón, Kristunagar: construcción de un centro de catequesis: salón, oficina y
toilettes para 160 niños

Verapoly AD

Formación

15000,00 $

Iglesia de San José, Manakkapady: construcción de un salón de catequesis para 120 niños con salón
oficina y toilettes, actualmente la catequesis se da en la misma iglesia, en condiciones adversas

Verapoly AD

Formación

15000,00 $

Subsidio ordinario

Vijayapuram, D

OR

8000,00 $

Iglesia Pequeña Flor, Ayarkunnam: construcción de un salón para catequesis para 35 niños Hay mas
de 85 familias católicas con 400 miembros, con necesidad de formación espiritual

Vijayapuram, D

Formación

17000,00 $

Iglesia Sagrado Corazón de Amayannoor (carmelitas de 1908): mobiliario para el salón de catequesis
con 250 mesas y sillas y demás equipamiento, para 150 niños y 25 catequistas

Vijayapuram, D

Equipamiento

3000,00 $

Subsidio ordinario

Vijayawada, D

OR

8000,00 $

Mantenimiento de los 17 internados de la diócesis: se ofrece una buena educación a niños muy
pobres de familias de agricultores, algunos huérfanos y marginados 650 niños

Vijayawada, D

P de la Vida

10000,00 $

Mantenimiento de los 8 internados de la diócesis: se ofrece una buena educación a niós muy pobres,
huérfanos y marginados 400 niños

Visakhapatnam, AD

P de la Vida

9000,00 $

Hogar San Anthony, Maharanipeta: mantenimiento de los 70 niños De este internado han salido
muchas vocaciones sacerdotales Los niños católicos son muy pobres de familias recolectoras de fruta

Visakhapatnam, AD

P de la Vida

3500,00 $

Hogar San Francisco Javier, Madugula: mantenimiento de los 40 niños La misión abarca a 20 villas y
2000 católicos

Visakhapatnam, AD

P de la Vida

3000,00 $

Hogar Sta Teresa, Peddaboddepalli: mantenimiento de los 50 niños La misión abarca a 30 villas y 3000
católicos

Visakhapatnam, AD

P de la Vida

3500,00 $

Hogar RCM Rajahmundry: mantenimiento de los 40 niños La misión abarca 3 subestaciones con 1500
católicos todos ellos muy pobres

Visakhapatnam, AD

P de la Vida

3000,00 $

Warangal, D

OR

8000,00 $

Warangal, D

P de la Vida

2800,00 $

Internado de niños Baia Niketan, LM D Colony: mantenimiento de 358 niños, de familias de granjeros
que apenas pueden subsistir

Warangal, D

P de la Vida

5000,00 $

Internado Deena Mitra, Dharmasagar: mantenimiento de 87 niños pobres y marginados sin
posibilidades de educación y muchas carencias

Warangal, D

P de la Vida

2500,00 $

Internado Fátima, Mahabubabad: mantenimiento de 110 niños de la Misión de un área muy pobre

Warangal, D

P de la Vida

2800,00 $

Internado San Alfonso, Reddipuram: mantenimiento de 275 niños El internado imparte formación
cristiana, social y educación académica

Warangal, D

P de la Vida

5000,00 $

Internado de Niños de Sto Tomás, Jammikunta: mantenimiento de los 180 niños de castas atrasadas,
oprimidos y niños desertores

Warangal, D

P de la Vida

3500,00 $

Hogar para niños St George, en la parroquia de Veleru: mantenimiento para 117 niños Es un área
rural sin facilidades de transporte Hay mucho alcance para la evangelización

Warangal, D

P de la Vida

2500,00 $

Internado San Alfonso, karimnagar: mantenimiento de 179 niños El internado imparte formación
cristiana, social y educación académica

Warangal, D

P de la Vida

3000,00 $

Subsidio ordinario
Internado San Pedro y San Pablo, Mulugu: mantenimiento de los 90 niños, son de las castas mas bajas
y los católicos son muy pobres

TOTAL PARA INDIA

760760,89 $

Cambio en € a 1,1718

649.224,18 €

ASIA -2017

FILIPINAS
TÍTULO

DIÓCESIS

OBJETIVO

Palo, A.D.

Pde la Vida

5.500,00 $

San José en
Mindoro, V.Ap.

Formación

3.500,00 $

Programas de educación y salud en ciudad de San José: atención integral para los niños de 34 villas,
de familias muy pobres para que puedan acudir a la escuela1.350 niños.

San José, D.

Salud

8.000,00 $

Programa para niños de las tribus: Ciudad de San José: ayuda integral con escolarización, asistencia
médica, y nutricionalLos niños de las tribus indígenas llegan a San José son muy pobres y pasan
muchas calamidades300 niños.

San José, D.

Pde la Vida

5.500,00 $

Colegio StaCatalina, Binan: ayuda a la escolarización integral de niños indígenas muy pobres, con
programas de educación catequética, para 50 niños

San Pablo, D.

Educación

4.000,00 $

Escuela CanossaStaRosa, en Laguna: ayuda integral para de escolarización para niños necesitados
en las escuelas públicas: alimentación, material escolar, transporte, gastos médicos, etc110 niños

San Pablo, D.

Educación

4.000,00 $

Hermanas Canossian, san Isidro: Programa de educación y salud: gastos de alimentación,
escolarización y saludLas familias (granjeras) no pueden afrontar los gastos100 niños.

Talibon, D.

Educación

4.000,00 $

Centro de Enseñanza Sagrado Corazón, Población: Gastos para proveer los libros necesarios para
niños de familias pobres para su aprendizaje académico y espiritual80 niños.

Talibon, D.

Educación

4.000,00 $

Hogar Infantil Alfonso Fusco, Virac: mantenimiento de los niños del internadoSon abandonados y
vulnerables a todo tipo de males en las calles103 niños.

Virac, D.

Pde la Vida

1.119,75 $

Hijas de la Caridad, Castilla: programa de educación, alimentación y sanidadMuchos niños son
reubicados del Tifón YolandaFamilias desempleadas, muy pobres100 niños.
Centro de Alimentación Naitan: programas de nutrición y catequéticos de animación misioneraEs
una zona indígena con mucha malnutrición70 niños.

CANTIDAD

TOTAL PARA FILIPINAS

39.619,75 $

Cambio en € a 1,1718

33.811,02 €

ASIA -2017

LÍBANO

TÍTULO
Escuela de las Hijas de la CaridadZgharta: restauración de la enfermería del edificio para 912 niños,
muchos de ellos son desplazados.
Escuela San Vicente, Baskinta: ayuda la escuelaEstá en una zona montañosa, se pasa mucho fríoSe
necesita combustible para las estufas de las aulas300 niños.
Centro StCharbel: ayuda para40 niños desfavorecidosEl centro ofrece formación religiosa y
educación de calidad.
Escuela Don Bosco: escolarización para familias empobrecidas por la crisis económica, y que los
niños puedan tener continuidad educacional20 niños.
Campamento misionero 2017 para 500 niños: el fin es desarrollar un sentimiento de pertenencia a
la iglesia
Becas escolares para 13 escuelas "semigratuitas" para preescolar y primariaLas escuelas son el
corazón de la actividad educacional de la Congregación40 niños.
Ayuda a una escuela de 334 niños: pan, agua y electricidad334 niños que necesitan ayuda externa.
Hogar del Buen Pastor, Sehaile: mantenimiento de los 40 niñosSon hijos de mujeres maltratadas,
víctimas de violencia familiar expuestos a muchos peligros como delincuencia y prostitución.
Escuela Mar Saba de las Hermanas del Rrosario: escolarización para 85 niños, hijos de familias muy
necesitadas.
Colegio San Juan "Okaibe": financiación escolar para 50 niños necesitados
Hogar de NtraSradel Rosario de las Hermanas Antoninas: ayuda para alimentación, calefacción,
agua para 150 niños muy pobres.

DIÓCESIS

OBJETIVO

Bairut, V.Ap.

Salud

3.000,00 $

Bairut, V.Ap.

Equipamiento

3.000,00 $

Bairut, V.Ap.

Educación

3.000,00 $

Bairut, V.Ap.

Educación

2.000,00 $

Bairut, V.Ap.

Formación

3.000,00 $

Bairut, V.Ap.

Educación

3.000,00 $

Bairut, V.Ap.

Educación

3.000,00 $

Pde la Vida

4.000,00 $

Educación

4.000,00 $

Educación

4.000,00 $

Pde la Vida

4.000,00 $

Joubbe, Sarba y
Jouneih dei
Maroniti, D.
Joubbe, Sarba y
Jouneih dei
Maroniti, D.
Joubbe, Sarba y
Jouneih dei
Maroniti, D.
Joubbe, Sarba y
Jouneih dei
Maroniti, D.

CANTIDAD

Hogar de San Juan de las Hermanas Antoninas: ayuda para la calefacción, son 200 niños muy
pobres.
Hermanas Misioneras de Santo Sacramento: mantenimiento, educación y formación cristiana para
100 niños.
Centro San Pablo II, Ghadir: campamento de verano en Debbiyeh Chaouf para 148 niños
necesitados.
Obra Social para chicas jóvenes libanesas: formación, alimentación y medicamentos para 50 niñas.
Escuela San Juan Bautista "Ain El Rhané: programa de formación y equipamiento para tres aulasEs
cuna región muy pobre con mucho absentismo escolar214 niños

Joubbe, Sarba y
Jouneih dei
Maroniti, D.
Joubbe, Sarba y
Jouneih dei
Maroniti, D.
Joubbe, Sarba y
Jouneih dei
Maroniti, D.
Joubbe, Sarba y
Jouneih dei
Maroniti, D.
Joubbe, Sarba y
Jouneih dei
Maroniti, D.

Pde la Vida

4.000,00 $

Educación

2.000,00 $

Formación

2.000,00 $

Pde la Vida

2.000,00 $

Educación

2.000,00 $

TOTAL PARA EL LÍBANO

48.000,00 $

Cambio en € a 1,1718

40.962,62 €

ASIA -2017

MYANMAR (Nun. Apo. en Thaylandia)
TÍTULO

DIÓCESIS
Banmaw, D.

OBJETIVO
OR

CANTIDAD
6.595,27 $

Banmaw, D.

Formación

2.000,00 $

Subsidio ordinario

Kengtung, D.

OR

8.010,00 $

Parroquia NtraSrade la Paz, Mong Lar: mantenimiento de los niños huérfanos de la parroquia, por
desastres tropicales o a la malnutrición, son de la tribu Akha60 niños.

Kengtung, D.

Pde la Vida

7.000,00 $

Kengtung, D.

Pde la Vida

5.000,00 $

Kengtung, D.

Pde la Vida

3.500,00 $

Subsidio ordinario
Parroquia Momauk: campamentos de verano de 3 días para 800 niños pobres de formación
cristiana.

Iglesia de la Asunción de Mong Phyak: mantenimiento de los niños huérfanos de la parroquia de 43
villas de muchos grupos étnicos100 niños
Guardería Pequeña Estrella, Tachleik: mantenimiento de los 90 niños de minorías tribales, que
necesitan ayuda integral para su desarrollo.

Parroquia de la AnunciaciónMong Yong: mantenimiento integral de los niños huérfanos de la
parroquia, pertenecientes a minorías étnicas, son muy pobres80 niños.

Kengtung, D.

Pde la Vida

6.000,00 $

Hogar StoRedentor: mantenimiento de los niños de familias leprosas: la colonia leprosa es de 1921,
los niños son huérfanos o de familias desestructuradas54 niños.

Kengtung, D.

Pde la Vida

3.200,00 $

Kengtung, D.

Pde la Vida

5.000,00 $

Mandalay, A.D.

Pde la Vida

3.500,00 $

Mandalay, A.D.

Pde la Vida

3.000,00 $

Mandalay, A.D.

Pde la Vida

4.500,00 $

Mandalay, A.D.

Educación

3.000,00 $

Mandalay, A.D.

Pde la Vida

4.000,00 $

Mawlamyine, D.

Pde la Vida

3.000,00 $

Taungngu, D.

OR

8.000,00 $

Taungngu, D.

Pde la Vida

8.000,00 $

Taungngu, D.

Educación

3.000,00 $

Orfanato Divino Redentor, Yan Kham: mantenimiento de los niños del convento-horfanatoLos
niños no son cristianos, algunos, años mas tarde, se bautizan50 niños.
Hogar StPablo: mantenimiento integral de los niños del hogar-internado, para niños pobres que
viven en las villas alrededor de la parroquia32 niños
Orfanato para niños, Chanthagone: mantenimiento integral de los niños, que han sido
abnadonados en las calles de villas y ciudadesel proyecto es darles una vida de amor, fe, esperanza
y salud32 niños
Orfanato para niñas San José: mantenimiento integral de las niñss, que han sido abnadonadas en
las calles de villas y ciudades44 niñas.
Guardería de la Iglesia del Sagrado Corazón de Yeu: mantenimiento de los chicos de la guarderíaLos
niños viven en las villas de alrededor y están ahí fuera del horario escolar en el que les resulta difícil
ir a su casa285 niños.
Convento Buen Pastor, Chan Aye: mantenimiento de niños afectados de SIDA/HIV ó los
padresEstan muy discriminados25 niños.
San José de la Aparición, Mawlamyine y Kayainkhamee: mantenimiento de los niños y atención a su
formación religiosa60 niños muy pobres.
Subsidio ordinario
Convento de San JoséHermanas Reparadores: mantenimiento y educación de los huérfanos mas
desfavorecidos350 niños.
Comisión diocesana para la educación: gastos de educación primaria para 20 niños necesitados
TOTAL PARA MYANMAR en Nunciatura en Thailandia

83.220,11 $

Cambio en € a 1,1718

71.019,04 €

OCEANÍA -2017

ISLAS SALOMÓN (Nun. Ap. en Papúa Nueva Guinea)
TÍTULO

DIÓCESIS

OBJETIVO

CANTIDAD

Subsidio ordinario

Auki, D.

OR

8.000,00 $

Construcción de una Escuela Primaria en Nusabaruka. Hay 60 familias inmigrantes
giberteses debido al aumento de la salinidad del agua y al calentamiento global. 65 niños.

Gizo. D.

Educación

20.000,00 $

TOTAL PARA ISLAS SALOMÓN en Nunciatura en Papua Nueva Guinea

28.000,00 $

Cambio en € a 1,1718

23.910,98 €

AMÉRICA -2017

ANTILLAS
TÍTULO

DIÓCESIS

OBJETIVO

Subsidio ordinario

Antigua. Saint John´s
Basseterre, D.

OR

8.000,00 $

Subsidio ordinario

A. Holandesas.
Willemstad, D.

OR

8.000,00 $

Barbados. Bridgetown,
D.

Equipamiento

5.000,00 $

Escuela Católica Primaria St. Patrick: mejora del equipamiento escolar: para 970 niños

CANTIDAD

TOTAL PARA LAS ANTILLAS en Nunciatura en Trinidad & Tobago

21.000,00 $

Cambio en € a 1,1718

17.921,15 €

AMÉRICA -2017

HAITÍ
TÍTULO

DIÓCESIS

OBJETIVO

Gonaïves, D.

Educación

5.000,00 $

Parroquia de Ntra. Sra. de Altagracia, Layalle: formación espiritual para iniciar a los niños en la
vida cristiana y a los sacramentos, a través de 7 días de convivencia. 100 niños.

Hinche, D.

Formación

5.000,00 $

Parroquia del Sagrado Corazón de Hinche: actividades socio culturales y religiosas:
campamentos, convivencias, etc. 150 niños.

Hinche, D.

Formación

6.000,00 $

Port-De-Paix, D.

Formación

4.000,00 $

Instituto Montfort para niños sordos, St. Marc: ayuda para el funcionamiento del centro:
material escolar, higiene. Las familias no carecen de recursos. 72 niños.

Dirección de las OMP: campamentos de formación espiritual para la Infancia Misionera para las
escuelas y las parroquias (los programas escolares se desinteresan de la formación religiosa).
9.850 niños

CANTIDAD

Instituto Montfort para niños sordos, Lavaud: ayuda al funcionamiento del centro: material
escolar, alimentación, higiene, etc. 1.300 niños

Port-De-Paix, D.

Educación

5.000,00 $

TOTAL PARA HAITÍ

25.000,00 $

Cambio en € a 1,1718

21.334,70 €

AMÉRICA -2017

COLOMBIA
TÍTULO

Subsidio ordinario

DIÓCESIS

OBJETIVO

Mitu, V.Ap.

OR

CANTIDAD
647,42 $

TOTAL PARA COLOMBIA

647,42 $

Cambio en € a 1,1718

552,50 €

