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INFANCIA MISIONERA
SUBISIDOS ENVIADOS POR OMP-ESPAÑA EN 2018

ÁFRICA

Título Diócesis Nº  niños Tipo proyecto Cantidad

Estación Juan Pablo II. Kpetekpa construcción de 3 salas de catequesis Abomey, D. 200 Cosntrucción 9.996,00 €

Subsidio ordinario   Cotonou, A D OR 6.700,00 €

Comunidad de Toffo:  escolarización, asistencia médica, alojamiento y catequesis para 

niños en situación difícil como niñas forzadas al matrimonio que terminan viviendo en 

la calle

  Cotonou, A D 100
Protección de la 

vida
4.000,00 €

Subsidio ordinario   Dassa-Zoume, D OR 6.400,00 €

Casa Guardería: escolarización y muebles escolares, gastos de alimentación y medico 

sanitarios, electricidad, agua, para 95 niños desfavorecidos
  Dassa-Zoume, D 95 Educación 4.000,00 €

Internado de Dassa Zoume: gastos de alimentación, medicos, escolarización de las 

niñas para salvarlas de  matrimonios forzados.
  Dassa-Zoume, D 36

Protección de la 

vida
4.000,00 €

Casa de Glazoue: gastos de alimentación y medico sanitarios, mobiliario, electricidad. 

Las niñas huyen y se refugian en el convento debido a los matrimonios forzados. Allí 

aprenden costura, cocina, manualidades 

  Dassa-Zoume, D 43
Protección de la 

vida
3.000,00 €

INFANCIA MISIONERA - SUBSIDIOS ENVIADOS POR OMP-
BENIN 



Casa internado de Akpassi: gastos de alimentación y medico sanitarios, mobiliario 

escolar, electricidad. El internado recoge a niños de la calle.
  Dassa-Zoume, D 61

Protección de la 

vida
4.000,00 €

Internado St. Joseph, Grand Popo: gastos de alimentación y médico sanitarios, 

mobiliario escolar
  Lokossa, D 80

Protección de la 

vida
5.000,00 €

Centro de educación para ciegos Siloe: Gastos escolares, de alimentación y médico 

sanitarios. Al centro acuden niños ciegos buscando una escolarización maternal, 

primaria y clases de adaptación para aprender a leer braily. 

  Lokossa, D 30 Educación 2.100,00 €

Internado Madre Teresa, Kouande: Gastos para un campamento, jardinería. Gastos 

alimentarios y médico sanitaria. Animación misionera. los niños están en situación 

difícil, se participa de la pastoral parroquial. 

  Natitingou, D 100 Formación 2.000,00 €

ECA, Sta. María Goretti, Kouarfa: Escolarización para niños sin recursos, equipamiento 

y mobiliario (armarios, escritorios, mesas, bancos), creación de un comedor escolar y 

electrificación de las clases. 

  Natitingou, D 32 Educación 3.000,00 €

Internado Tabaaku, Boukombe: mantenimiento   Natitingou, D 73 Educación 5.000,00 €

ECA, Sta. María Goretti, Kouarfa: Escolarización para niños sin recursos, equipamiento 

y material escolar, creación de un comedor escolar y electrificación de las clases 
  Natitingou, D 40 Educación 2.000,00 €

Centro Stª María de Ouenou: Se mantiene de una forma integral a estos niños 

abandonados y en situaciones muy difíciles y psicológicamente muy frágiles. 
  N´Dali, D 121

Protección de la 

vida
4.965,00 €

abandonados y en situaciones muy difíciles y psicológicamente muy frágiles. 
  N´Dali, D 121

vida
4.965,00 €

Casa de Stª Teresa de Guinagourou: escolarización, mobiliario y alimentación. Se 

acoge de una forma integral, a niños en situación difícil, están abandonados y en 

situaciones muy difíciles y psicológicamente muy frágiles. 

  N´Dali, D 50
Protección de la 

vida
4.000,00 €

Hermanas Franciscanas, Hijas del Padre Pío: escolarización, alojamiento y cuidados 

médicos para niños de la calle y niñas forzadas al matrimonio y luego abandonadas
  N´Dali, D 80

Protección de la 

vida
5.000,00 €

TOTAL NUNCIATURA EN BENIN 75.461,03 €

Título Diócesis Nº de niños Tipo proyecto Cantidad

Subsidio ordinario   Banfora, D OR 6.700,00 €

BURKINA FASO 



Hermanitas de la Sta. Infancia: Gastos para actividades de los movimientos: material 

pedagógico para la formación catequética, campamentos bíblicos, escolarización, 

mobiliario,  alimentación y sanitario

  Banfora, D 1.000 Formación 2.000,00 €

Parroquia de Ntra. Sra. de los Arrozales de Bama   Bobo-Dioulasso, A D 2.000 Formación 5.497,69 €

Subsidio ordinario   Dedougou, D OR 6.700,00 €

Rescatar a los niños de la calle para darles una profesión y dejen de ser asi, victimas 

de la pobreza, desescolarización, drogas, violencia, abusos sexuales. 
  Dedougou, D 150

Protección de la 

vida
4.700,00 €

Parroquias de Boni y Hounde: formación a los niños de las parroquias en justicia y paz 

en las sesiones de animación. Los niños  son frecuentemente abandonados por los 

padres y expuestos a los riesgos de la globalización

  Dedougou, D 1.600 Formación 8.000,00 €

Subsidio ordinario   Diebougou, D OR 6.700,00 €

Suministro de agua para los niños del colegio de Sta. Trinidad de Libiele y para los 

niños de la catequesis de la parroquia de Bouni. 
  Diebougou, D 1.500 Equipamiento 12.000,00 €

Centro Despertar de Diebougou: en las reuniones de familias, los padres ycatequistas 

no saben a quién dejar a los pequeños. Solo en casa, están expuestos a muchos 

peligros, las Hermanas franciscanas preparan una sala. 

  Diebougou, D 50 Formación 3.000,00 €

Parroquia de Djikologo: construcción de las salas para catequesis. Actualmente están 

dando la catequesis bajo los árboles. 
  Diebougou, D 1.000 Construcción 20.000,00 €

Subsidio ordinario   Dori, D OR 6.700,00 €Subsidio ordinario   Dori, D OR 6.700,00 €

Sensibilización contra los matrimonios forzosos en Sahel, donde a las niñas desde los 

10 años se las desescolariza y se las dona en matrimonio. 
  Dori, D 2.000 Formación 4.000,00 €

Colegio de Gorem-Gorom: instalación de un sistema de energía solar para corriente 

eléctrica, ventilación y conducción de agua.
  Dori, D 500 Equipamiento 17.000,00 €

Subsidio ordinario   Fada N´Gourma, D OR 6.700,00 €

Parroquia de Logobou: construcción de 3 salas para catequesis, actualmente se da 

debajo de los árboles. 
  Fada N´Gourma, D 100 Construcción 15.000,00 €

Colegio Católico de Fada: instalación de paneles solares para crear un pozo y circuito 

de agua para riego de una huerta para provisionar de alimentos a la cantina escolar y 

aprendizaje de agricultura. 

  Fada N´Gourma, D 79 Formación 4.000,00 €

Becas de estudio y formación para niños que trabajan en las minas de oro. Ellos 

abandonan la escuela para trabajar y utilizan productos químicos y consumen drogas. 

el objetivo es que continúen en la escuela. 

  Fada N´Gourma, D 50 Educación 8.000,00 €

Subsidio ordinario   Kaya, D OR 6.700,00 €



Escuelas maternales de Kaya: gastos de alimentación para los alumnos mas pobres 

pues nutrición es insuficiente.
  Kaya, D 1.000 Salud 5.000,00 €

Equipamiento para  Centros de Salud de Boulsa, Pissila, Tougouri, Korsimoro y Yalgo: 

gran mortalidad infantil  por paludismo y fiebre de dengue.
  Kaya, D 5.000 Equipamiento 8.000,00 €

Subsidio ordinario   Koudougou, D OR 6.700,00 €

Parroquia de Ntra. Sra. de la Reconciliación de Bourkina: construcción de una sala 

para catequesis. 
  Koudougou, D 2.187 Construcción 12.000,00 €

Gastos de alimentación, ropas, mobiliario y gastos de escolarización, medicamentos y 

primeras necesidades para niños huérfanos, abandonados, pobres y discapacitados
  Koudougou, D 1.400

Protección de la 

vida
1.000,00 €

Proyecto: "mobiliario y materiales didácticos": escolarización y material escolar para 

familias que no pueden pagar en escuelas católicas. 
  Koupela, D 1.000 Equipamiento 1.000,00 €

Subsidio ordinario   Koupela, D OR 6.700,00 €

Dpto. Dioc. de Infancia Misioinera: adquisición de material auido-visual para la 

pastoral infantil como apoyo a la formación espiritual y bíblica 
  Koupela, D 200 Equipamiento 1.500,00 €

Subsidio ordinario   Manga, D OR 6.700,00 €

Escolarización de los hijos de catequistas, estos se dedican a la agricultura de 

subsistencia y no pueden pagar los gastos escolares. 
  Manga, D 268 Educación 3.000,00 €

C.R.E.N: gastos de alimentación y medicamentos. La malnutrición es la 1º causas de C.R.E.N: gastos de alimentación y medicamentos. La malnutrición es la 1º causas de 

mortalidad infantil, la situación es peor para los huérfanos de SIDA
  Manga, D 330 Salud 4.000,00 €

Subsidio ordinario   Nouna, D OR 6.700,00 €

Departamento Diocesana de la Obra Pontificia de Sta. Infancia. Construcción de una 

sala polivalente para la pastoral de infancia, encuentros con grupos, las semanas de 

infancia, etc. las instalaciones actuales no son suficientes. 

  Nouna, D 728 Construcción 9.000,00 €

C.R.E.N. Construcción de dos salas para el Centro de Recuperación de Malnutrición 

Infantil. 
  Nouna, D 728 Construcción 9.000,00 €

Niñas madres: gastos de comedor de la Asociaicón Sta. Magdalena para niñas madres 

en situación precaria por etnia, religión tienen mucha malnutrición: 
  Nouna, D 200 Salud 4.000,00 €

Subsidio ordinario   Ouagadougou, A D 6.700,00 €

Centro Médico Pablo VI: compra de víveres y medicamentos, los niños beneficiados 

frecuentan la CREN. Distribución de raciones de comida equilibradas y medicamentos. 
  Ouagadougou, A D 1.000 Salud 5.000,00 €



Producción de manuales de celebración de sacramentos para los niños. El ODICAT 

interviene en la documentación de la catequesis para dar uniformidad a los manuales 

de pastoral. 

  Ouagadougou, A D 40.000 Formación 3.000,00 €

Subsidio ordinario   Ouahigouya, D OR 6.700,00 €

Proyecto de para niños pobres. Gastos de alimentación y medicos,  y material 

didáctico.  Sahel,  esn una población  que viven en la extrema pobreza.
  Ouahigouya, D 340 Salud 5.000,00 €

Subsidio ordinario   Tenkodogo, D OR 6.700,00 €

Casa de la Infancia Misionera: instalación de un pozo de agua para los niños de los 

encuentros diocesanos. El agua del pozo servirá también para la cocina. 
  Tenkodogo, D 10.000 Equipamiento 9.000,00 €

Formación bíblica para 5 jóvenes por  cada 50 niños de la parroquia   Tenkodogo, D 50 Formación 3.000,00 €

TOTAL NUNCIATURA EN BURKINA FASO 262.797,69 €

Título Diócesis Nº de niños Tipo proyecto Cantidad

Subsidio ordinario   Rutana, D OR 8.000,00 $

Parroquia de Kivoga: compra de material escolar y uniformes para los niños 

defavorecidos y evitar el abandono escolar.
  Rutana, D 100 Equipamiento 3.000,00 $

BURUNDI 

defavorecidos y evitar el abandono escolar.
  Rutana, D 100 Equipamiento 3.000,00 $

Niños con enfermedades oculares:  La diócesis hace que un oftanmólogo visite a los 

niños en sus casas para evitarles desplazamientos 
  Rutana, D 400 Salud 5.000,00 $

Escolarización de los niños huérfanos: alimentación, material escolar, uniformes, 

medicamentos. 
  Rutana, D 300 Educación 4.000,00 $

Centro de Gifunzo para niños con problemas psíquicos, marginados y abandonados: 

atención médica,  cirujía, medicamentos y alimentación. 
  Rutana, D 110 Salud 8.000,00 $

Parroquia de Bukemba: escolarización para s´agit (pigmeos, etnia marginada): compra 

de material escolar, uniformes. 
  Rutana, D 200 Educación 4.000,00 $

Proyecto de niños albinos: alimentación, material escolar, medicamentos. Los niños 

albinos son perseguidos por los fetichistas para mutilarlos para  hacer sortilegios 

mágicos. 

  Rutana, D 240 Educación 4.000,00 $

Parroquia de Muhweza: escolarización de niños huérfanos de guerra y de Sida:  que 

no puedan proseguir sus estudios y evitar riesgo de delincuencia. 
  Rutana, D 200 Educación 4.000,00 $



Parroquia de Kayogoro: escolarización, atención médica. La parroquia atiende a 

repatiados y tienen una miseria profunda. 
  Rutana, D 50 Salud 2.000,00 $

TOTAL NUNCIATURA EN BURUNDI 42.000,00 $

CAMBIO A € A 1,1510 36.490,01 €



Título Diócesis Nº de niños Tipo proyecto Cantidad

Subsidio ordinario    Mindelo, D  OR 6.700,00 €

Centro de Acogida "Hermanos Unidos", de Mindelo: mantenimiento de los niños (6-

14años). 
   Mindelo, D  40

Protección de la 

vida
3.000,00 €

Subsidio ordinario
   Santiago de Cabo 

Verde, D  
OR 4.409,45 €

Proyecto Diocesano: asistencia alimentaria para niños necesitados. 
   Santiago de Cabo 

Verde, D  
2.851 Salud 5.600,00 €

TOTAL NUNCIATURA EN SENEGAL PARA CABO VERDE 19.709,45 €

Título Diócesis Nº de niños Tipo proyecto Cantidad

Escuela Primaria Católica Ngwatkan: construcción de 4 aulas. En 2016 la escuela se 

derrumbó. Los niños dan las clases en un pequeño salón abierto a la calle. 
   Bamenda, D. 200 Cosntrucción 5.500,00 €

Subsidio ordinario Bafoussam, D. OR 6.700,00 €

CABO VERDE 

CAMERUN

Subsidio ordinario Bafoussam, D. OR 6.700,00 €

Escuela maternal y Primaruia P. Paul Ebolowa: construcción de un campo de juegos al 

aire libre. La escuela linda con la catedral y no tienen ningún espacio al aire libre para 

que los niños jueguen. .

   Ebolowa, A  D  654 Construcción 5.000,00 €

Escuela Sta. Lucía Nguibassal: construcción de aulas para maternal Eseka, D. 70 Construcción 9.000,00 €

Escuela San Pedro: construcción de un edificio de 3 aulas. Hay 80 niños por clase Garoua, A.D. 240 Cosntrucción 11.000,00 €

Escuela Stos Mártires de Uganda. Dombe: instalación de lavabos. Los actuales son 

abiertos con una fosa, donde hay riesgos de seguridad y de salud. 
   Kribi, D  590 Equipamiento 1.732,00 €

Subsidio ordinario    Kumbo, D  OR 6.700,00 €

Parroquia Sagrada Familia Tabenken: reconstrucción de 5 clases. La escuela esta en 

ruinas. Los niños son las víctimas de de la crisis socio política
   Kumbo, D  95 Construcción 15.000,00 €

Colegio Cardenal Tumi, MantumJJakiri: construcción de un colegio-enfermeria    Kumbo, D  100 Cosntrucción 11.000,00 €

Escuela Católica en Tinto: construcción de 2 aulas por mayor numero de niños.    Mamfe, D  70 Construcción 5.025,65 €



Subsidio ordinario    Nkongsamba, D  OR 6.700,00 €

Escuela de S. Miguel en la Misión de Lala: construcción de 3 aulas y 1 despacho.    Nkongsamba, D  178 Construcción 15.000,00 €

Escuela maternal y Primaruia P. Paul Douala Ebolowa: rehabilitación de la escuela que 

esta muy deteriorada.
   Nkongsamba, D  450 Construcción 10.667,15 €

Parroquia de San Pablo en Yagoua: construcción de una sala polivalente para la pastoral 

de los movimientos: acción católica, coro, cadetes de María, rosario, 
   Yagoua, D  1.750 Construcción 6.525,37 €

Escuela Ntra. Sra. del Rosario. Madjoue:  construcción de 2 aulas. Hay minorias etnicas: 

pigmeos, baka, mvonvon, etc.
Yokadauma, D. 450 Cosntrucción 11.000,00 €

TOTAL NUNCIATURA EN CAMERÚN 126.550,17 €

Título Diócesis Nº de niños Tipo proyecto Cantidad

Escuela Primaria Católica Mudzi-Pela: terminación de seis aulas: debido a la guerra la 

escuela no estaba a pleno rendimiento.
   Bunia, D  768 Construcción 6.000,00 $

Escuela Primaria Católica Bonkeka 2 a Ibamba: rehabilitación de la escuela,  se destruyó 

por fuertes vientos. Los niños son pigmeos, muy discriminados. 
   Inongo, D  200 Construcción 9.000,00 $

Dirección Diocesana de OMP: sensibilización a la cultura de la paz. El contexto de 

inseguridad  y violencia  requiere  formación en las escuelas y comunidades 
   Kasongo, D  2.500 Formación 7.000,00 $

CONGO (REPÚBLICA DEMOCRÁTICA) 

inseguridad  y violencia  requiere  formación en las escuelas y comunidades 
   Kasongo, D  2.500 Formación 7.000,00 $

Subsidio ordinario    Kongolo, D  OR 8.000,00 $

Internado para niñas de Kongolo: ampliación de los sanitarios y de las duchas, 

equipamiento y mobiliario, instalación de energía solar. 
   Kongolo, D  30 Equipamiento 8.000,00 $

Jornadas de formación para jóvenes: desplazamientos, alojamiento y manutención. la 

formación tienen como objetivo el alejarlos de las sectas. 
   Kongolo, D  3.200 Formación 5.000,00 $

Escuela Primaria Mgr. Nkinga, Lokalema: rehabilitación de la escuela que data de 1939 y 

nunca se ha reformado. Esta muy deteriorada. 
   Lisala, D  368 Construcción 3.000,00 $

Formación para los niños de la calle de la diócesis: material deportivo y juegos, films 

formativos.  La diócesis los encaja en movimientos: coro Kisito,  
   Lisala, D  183 Formación 2.000,00 $

Hermanas de Sta. Teresa de Lisala:mobiliario para las escuelas primarias de Bopatsi, 

Manalasu, Monongo. Familias muy pobres.
   Lisala, D  1.000 Equipamiento 5.000,00 $

Escuela Primaria Kilima cha Kitumaini en Panda, para discapacitados psíquicos: Hermanas 

de San José: reparación del tejado. 
   Lubumbashi, A  D  212 Construcción 1.281,50 $



Parroquia de la Sagrada Familia Mwene ditu: alimentación, escolarización, uniformes y 

material escolar. Las hermanas se ocupan de los huérfanos.
   Luiza, D  35

Protección de la 

vida
7.000,00 $

Liceo Aye Nabo Tshibala: sustitución de puertas, sillas, mesas, lámparas, armarios, 

utensilios de mesa, manuales escolares y equipos. Los milicianos destruyeron el liceo y el 

internado.

   Luiza, D  Equipamiento 17.000,00 $

Subsidio ordinario    Mahagi-Nioka, D  OR 8.000,00 $

Catequesis escolar diocesana: compra de manuales y material didáctico. La enseñanza de 

religión es parte integral del programa escolar. 
   Mbujimayi, D  1.060 Formación 4.000,00 $

CAJAC: instalación de un criadero de conejos. los conejos son de rápida reproducción y 

de barata alimentación . Los niños de la calle abandonados por familias pobres, pueden 

aprender la crianza. 

   Mbujimayi, D  85 Formación 4.000,00 $

Decanato de Kabeya Kamuanga: construcción de una sala de reuniones para el grupo 

Kisito Anuarite. Actualmente se reúnen bajo los árboles al intemperie.
   Mbujimayi, D  790 Construcción 7.000,00 $

Centro de Salud San José:  material para el centro nutricional. Aumento de niños 

malnutridos así como refugiados de República Centroafrican.. 
   Molegbe, D  200 Salud 2.000,00 $

Escuela Maternal Elikia: Compra de complementos alimentarios, mobiliario escolar y 

medicamentos. Los beneficiarios son niños con malnutrición de orfanatos para su 

escolarización o para aprender un oficio. 

   Molegbe, D  245 Equipamiento 4.000,00 $

Escuela Maternal Esengo, Zongo: rehabilitación de dos clases destrozadas por el agua de Escuela Maternal Esengo, Zongo: rehabilitación de dos clases destrozadas por el agua de 

lluvia, alimentación y material didáctico. Las familias confían en las hermanas por la 

formación integral que dan a los niños. 

   Molegbe, D  510 Construcción 8.000,00 $

Parroquia de San José, Kata-Koli: rehabilitación de la escuela primaria de Mbaya Sokoro e 

instalación de mesas y sillas. La construcción es de materiales perecederos con riesgo de 

provocar accidentes. 

   Molegbe, D  600 Construcción 4.000,00 $

Escuela Primaria FIWA: rehabilitación e instalación de bancos. Construcción de 

materiales perecederos que cada año es necesario renovar 
   Molegbe, D  600 Construcción 4.000,00 $

Escuela Primaria Nzakara, Mabayi-Mbongo: reparación de la escuela e instalación de 

bancos. Materiales perecederos, con riesgos de accidentes 
   Molegbe, D  600 Construcción 4.000,00 $

Escuela Primaria Basa, Mabayi-Mbongo: reparación de la escuela e instalación de bancos. 

En época de lluvias los niños se resisten a ir a la Escuela porque esta hecha de materiales 

perecederos, con riesgos de accidentes para los niños.  

   Molegbe, D  600 Construcción 4.000,00 $

Escolarización de niñas: mobiliario y material escolar: solamente están escolarizadas 

menos del 5% de las niñas. Zona rural  con conflictos bélicos. 
   Uvira, D  120 Equipamiento 10.000,00 $



TOTAL NUNCIATURA EN Rep. Dem. De CONGO 141.281,50 €

CAMBIO A € A 1,1510 122.746,74 €

Título Diócesis Nº de niños Tipo proyecto Cantidad

Subsidio ordinario Brazzaville, A.D. OR 6.700,00 €

Subestación Mpassi-Ngolo: terminación de las salas polivalentes para la formación 

catequética de los niños. La parroquia esta a 4 Km. 
   Dolisie, D  945 Construcción 3.000,00 €

Pastoral escolar en las escuelas católicas: impresión de documentos y formación de 

catequistas
   Dolisie, D  8.000 Formación 7.000,00 €

Dirección diocesana de ECA: material didáctico Gamboma, D. 1.797 Formación 9.000,00 €

Colegio-Internado San Agustín Kinkala: rehabilitación y creación de un internado. el 

colegio es de 2008 para atender a los niños católicos de las villas y a niños desplazados.
   Kinkala, D  180 Construcción 4.000,00 €

Parroquia San Mateo Mbanza-Ddonga: Equipamiento de una sala polivalente en 

Montampa para la catequesis de los niños, que son educados en valores. 
   Kinkala, D  250 Equipamiento 3.000,00 €

Subsidio ordinario    Nkayi, D  OR 6.700,00 €

CONGO

Subsidio ordinario    Nkayi, D  OR 6.700,00 €

Escuela Primaria de Bambama: construcción de 4 aulas    Nkayi, D  745 Construcción 6.964,50 €

Escuela Primaria de Manga: no hay abastecimiento de agua potable y la población 

recorre 2 Km para aprovisionarse de agua, por lo que se requiere un pozo para 

solucionar los graves riesgos para la salud. 

   Owando, D  825 Equipamiento 7.000,00 €

Escuela Primaria Católica de Mboma: instalación de un pozo de agua potable. La villa en 

un enclave ecuatorial los niños están expuestos a contagio de paludismo, malaria debido 

a la contaminación del agua. 

   Owando, D  1.200 Equipamiento 4.000,00 €

Subsidio ordinario    Pointe-Noire, D  OR 2.536,00 €

Centro de Reunión para menores: gastos de alimentación, material escolar, formación. El 

centro forma profesionalmente a jóvenes 
   Pointe-Noire, D  50 Formación 4.000,00 €

Misión de Louvoulou: Trabajos de terminación de la sala polivalente para reuniones de 

niños de los pueblos de alrededor de la misión. 
   Pointe-Noire, D  500 Construcción 4.000,00 €



TOTAL NUNCIATURA EN Rep DE CONGO 67.900,50 €

Título Diócesis Nº de niños Tipo proyecto Cantidad

Subsidio ordinario    Abengourou, D  OR 6.700,00 €

Parroquia de Mazanouan: cursos de alfabetización. Parroquia fronteriza con Ghana. Para 

muchos niños de las villas estas clases es la única forma que tienen de aprender a leer y 

escribir.

   Abengourou, D  250 Educación 5.000,00 €

Pastoral para niños: encuentros de niños (desde 2013) organizados por el Obispado para 

trabajar con los niños de la diócesis a favor de la paz, de la cohesión, y la fraternidad. 
   Abengourou, D  1.500 Formación 4.000,00 €

Pastoral de CV-AV: movimientos de acción católica para niños de 6 a 15 años que los 

ayudan a superar los problemas familiares y las crisis políticas. 
   Abengourou, D  750 Formación 2.000,00 €

Pastoral para niñas: es una zona rural. Se a constatado que muchas niñas a lo largo del 

año abandonan la escuela por embarazos debido a la prostitución, por lo que se requiere 

dar una formación especial para ellas y que puedan seguir sus estudios y alimentación. 

   Abengourou, D  200 Educación 4.000,00 €

Formación bíblica para los niños de la zona que adquieran unos valores cristianos. Se 

COSTA DE MARFIL 

Formación bíblica para los niños de la zona que adquieran unos valores cristianos. Se 

necesita personal, locales y material. 
   Abengourou, D  200 Formación 2.000,00 €

Sesiones vocacionales: organización de sesiones de formación.    Abengourou, D  250 Formación 3.000,00 €

Parroquia de la N.Sra. de la Redención en Ande: formación para 5 grupos escolares que 

demandan formación humana y espiritual. La catequesis les perimitira defender su fe de 

musulmanes etc.

   Abengourou, D  300 Formación 3.000,00 €

Villa de Apprompron: compra de mobiliario y kits escolares. Las familias no tienen dinero 

para dar a sus hijos el material necesario para los estudios. 
   Abengourou, D  250 Equipamiento 6.000,00 €

Parroquia de N´Dakro: construcción de un salón para los niños de los movimientos de 

acción católica. Actualmente están bajo los árboles. 
   Abengourou, D  250 Construcción 6.000,00 €

Parroquia de Asis Koumassi celebración de la navidad para los niños de acción católica 

(muchos son huérfanos) que frecuentan la parroquia. 
   Abengourou, D  150 Formación 6.000,00 €

Parroquia St. Kizito en Williamsville: construcción de salas para la catequesis. Las 

instalaciones son insuficientes para el número de fieles(hay 15 coros)..
   Abidjan, A  D  950 Construcción 2.992,00 €



EPC San Martín y San Juan Mª Vianney: construcción de letrinas. En las escuelas 

primarias no existen. Hay gran problema higiénico. 
   Agboville, D  480 Construcción 4.000,00 €

Subsidio ordinario    Agboville, D  OR 6.700,00 €

Oficina diocesana de las OMP: gastos de transporte, material didáctico, alojamiento para 

sesiones de una semana para 10 niños para recibir formación en valores en tres niveles 

distintos. 

   Agboville, D  460 Formación 11.984,85 €

EPC de Tiassale: San José I, San José II y San Jacques: construcción de letrimnas.    Agboville, D  720 Construcción 4.000,00 €

Subsidio ordinario    Bondoukou, D  OR 6.700,00 €

Parroquia de St. Paul Laoudi Ba: instalación de una sala para catequesis para los niños de 

17 comunidades. Actualmente la catequesis la dan bajo los árboles, expuestos a los 

rigores climatológicos.

   Bondoukou, D  500 Construcción 3.000,00 €

Parroquia de Juan XXIII de Tanda. Instalación de una sala para catequesis para los niños 

de la comunidad de Korokonbango. Los niños están bajo los árboles expuestos al clima. 
   Bondoukou, D  400 Construcción 2.000,00 €

Parroquia de San José, Guiende: instalación de una sala de catequesis para los niños de 

Yao Bouo, subestación de la parroquia. Los niños están al intemperie. 
   Bondoukou, D  500 Construcción 2.000,00 €

Parroquia de San Agustín: instalación de una sala de catequesis para  niños    Bondoukou, D  535 Equipamiento 3.000,00 €Parroquia de San Agustín: instalación de una sala de catequesis para  niños    Bondoukou, D  535 Equipamiento 3.000,00 €

Parroquia de Sta. Ana Bondoukou: instalación de una sala de catequesis para los niños de 

Kalsontedou. Primera evangelización. las familias viven de la agricultura se supervivencia. 

Fuerte influencia del islam. 

   Bondoukou, D  200 Construcción 2.000,00 €

Hermanas de Ntra. Sra. de la Paz en Bondoukou: creación de un centro escolar maternal 

y primaria para los niños demunis. Las hermanas están actualmente en un local del viejo 

orfanato construido por la embajada de Grecia. 

   Bondoukou, D  50 Construcción 3.000,00 €

Parroquia del Sagrado Corazón, Torossanguelu: instalación de una sala de catequesis 

para los niños de Binimiri. Actualmente los niños están en la catequesis bajo los árboles 

expuestos a los rigores climatológicos. 

   Bondoukou, D  500 Construcción 3.000,00 €

Parroquia del Monte Carmelo de Bondoukou: instalación de una sala para catequesis de 

niños de 4 parroquias que asisten a la catequesis al intemperie. 
   Bondoukou, D  200 Construcción 3.000,00 €

Parroquia de Ntra. Sra. de la Asunción: instalación de una sala para catequesis para niños 

de Sorome. Actualmente asisten a la catequesis al intemperie
   Bondoukou, D  350 Construcción 2.000,00 €



Parroquia del Sagrado Corazón de D. Sapli: instalación de una sala para catequesis de 

niños de la comunidad de Sorome. Actualmente asisten a la catequesis al intemperie, 

bajo los árboles. 

   Bondoukou, D  350 Construcción 2.000,00 €

Escuela Primaria. FND: rehabilitación    Bouake, D Construcción 2.705,00 €

Subsidio ordinario    Daloa, D  OR 6.700,00 €

Catedral de Cristo Rey: construcción de un edificio de 5 salas para la catequesis, que 

actualemte se esta haciendo en la escuela primaria con mobiliario infnatil. 
   Daloa, D  160 Construcción 7.000,00 €

Centro Polivalente de Daloa: Construcción de un pozo de agua. El centro acoge a niños 

de la periferia para campamentos bíblicos, sesiones de formación, retiros 

catecumenales, colonias vacacionales. 

   Daloa, D  200 Construcción 10.000,00 €

Parroquia de San Etienne de Pelezi: instalación de tolettes. Es una parroquia rural, de 

población joven. Hay muchos encuentros infantiles-juveniles y la falta de toilettes es un 

problema. 

   Daloa, D  600 Equipamiento 5.000,00 €

Subsidio ordinario    Gagnoa, A  D  OR 6.700,00 €
Subsidio ordinario    Katiola, D   OR 6.700,00 €

Colegio Católico de St. Juan María Vianney: construcción de un comedor escolar. la 

nueva escuela utiliza los viejos locales para seminarios. Muchos niños están obligados a 

recorrer 10 km para asistir a la escuela.

   Katiola, D   150 Construcción 8.000,00 €

Parroquia de St. Alberto el Grande de Katiola: construcción de salas para catequesis que 

ayudaran a ofrecer una pastoral de mayor calidad. 
   Katiola, D   250 Construcción 8.000,00 €

Parroquia de  Diawala: transporte, comida, alojamiento para 1 semana de formación 

para niños de  3 pueblos. Riesgo de conversión musulmana 
   Katiola, D   200 Formación 2.000,00 €

Formación bíblica: transporte, material de formación, monitores. Jornadas de formación 

para los niños de la diócesis para a que adquieran actitudes morales, y cristianas en su 

vida. 

   Katiola, D   350 Formación 2.000,00 €

Capellanía Diocesana: transporte, alojamiento, alimentación para unas jornadas de 

formación de tres días para los niños de la diócesis. 
   Katiola, D   400 Formación 2.000,00 €

Parroquia Sta. Teresa de Napie: transporte, alojamiento, manutención para niños no 

escolarizados. Hay familias muy pobres y las actividades escolares retraen a los niños de 

las calles. 

   Korhogo, A  D  350 Educación 3.000,00 €

Parroquia San Agustin Gbon: instalación de un salón de catequesis. Actualmente los 

niños están expuestos al intemperie bajo los árboles
   Korhogo, A  D  135 Construcción 4.000,00 €



Formación de CV-AV: material de formación, manutención, alojamiento y transporte 

para los jóvenes en los encuentros de formación espiritual: 2 jornadas para CVAV y 4 

jornadas para ATD. 

   Korhogo, A  D  450 Formación 3.000,00 €

Parroquia de San Miguel de Kouto: material de formación, manutención, alojamiento y 

transporte para niños durante 15 días. La parroquia es de 1927. Hay mucha influencia 

islámica. 

   Korhogo, A  D  175 Formación 2.000,00 €

Escuela Primaria Católica, Hijas de Korhogo: Reparación de las infraestructuras higiénicas 

y toilettes, red de tuberías de evacuación. La situación se va normalizando después de 

laguerra pero las estructuras siguen degradadas

   Korhogo, A  D  270 Equipamiento 6.000,00 €

Escuela Primaria Católica, Garçons Korhogo: reparación de las infraestructuras higiénicas 

y toilettes red de tuberías de evacuación. La situación se va normalizando después de la 

guerra pero las estructuras siguen degradadas

   Korhogo, A  D  266 Construcción 6.000,00 €

Subsidio ordinario    Man, D  OR 6.700,00 €

Parroquia de la Sagrada Familia de Tai: Jornada de evangelización para niños durante las 

vacaciones de Navidad: compra de objetos religiosos, biblias, libros de oraciones, etc. 
   Man, D  1.500 Formación 2.000,00 €

Parroquia de Sta. María de la Consolación Zagne: escolarización , uniformes, mobiliario 

escolar para los niños mas pobres de la parroquia. Familias rurales donde los niños no 
   Man, D  400 Educación 3.000,00 €

escolar para los niños mas pobres de la parroquia. Familias rurales donde los niños no 

escolarizados se dedican a la delincuencia, drogas, abusos sexuales y embarazos 

precoces. 

   Man, D  400 Educación 3.000,00 €

Parroquia de San Juan de Danane: material didáctico, ayuda logística para la formación 

espiritual de los niños. La parroquia hace frontera con Liberia y de guinea. Fuerte 

influencia musulmana y animista.

   Man, D  550 Formación 2.000,00 €

Dep. Diocesano para campamentos CDVAV cada dos años se organizan unas jornadas 

vocacionales para dar conciencia del rol misionero a los niños 
   Man, D  2.000 Formación 3.000,00 €

Parroquia Cristo Rey: material didáctico y logístico para la formación espiritual de los 

niños de la parroquia. 
   Man, D  500 Formación 1.000,00 €

Parroquia de St. Kisito de Toulepleu: loigistica, manutención, biblias, libros. El objetivo es 

apartar a los niños de las drogas y de otros peligros que les acechan 
   Man, D  622 Formación 2.000,00 €

Subsidio ordinario    Odienne, D  OR 6.700,00 €



Programa alimentario: provisiones para los comedores escolares. A causa de la pobreza 

de las familias, los niños mal alimentados sufren retraso en la escuela, por lo que los 

comedores son importantes para el rendimiento escolar. 

   Odienne, D  1.000 Salud 10.000,00 €

Programa escolar: pupitres. En varias escuelas faltan mesas    Odienne, D  1.800 Equipamiento 9.000,00 €

Programa sanitario: compra de medicamentos de primeras necesidades. La diócesis ha 

creado una enfermería para atender a los niños de todas las escuelas 
   Odienne, D  1.300 Salud 8.000,00 €

Programa maternal: compra de material eléctrico, documentos, juguetes, para las 

escuelas maternales. Una reciente inspección en las escuelas diocesanas indica que falta 

materiales necesarios para una buena escolarización. 

   Odienne, D  150 Equipamiento 4.000,00 €

Parroquia de Fernandougou: instalación de una sala para catequesis    Odienne, D  50 Construcción 4.000,00 €

Parroquia de Goulia: instalación de una sala para catequesis    Odienne, D  60 Construcción 4.000,00 €

Subsidio ordinario    San Pedro, D.  OR 6.700,00 €

Comunidad Cristiana de dos Sambas: manutención, mobiliario escolar, material didáctico 

y lúdico para los encuentros de formación humana y espiritual. Las familias trabajan en 

los campos y no tienen recursos para dar a sus hijos la formación necesaria. 

   San Pedro en Costa 

de Marfil, D  
1.000 Formación 3.000,00 €

Parroquia de Sta. María REina Dogbo: manutención, mobiliario, material didáctico, para 

encuentros de formación católica de comunidades rurales. Anualmente se organiza un 
   San Pedro en Costa 

de Marfil, D  
500 Formación 3.000,00 €encuentros de formación católica de comunidades rurales. Anualmente se organiza un 

campamento para movimientos católicos
de Marfil, D  

500 Formación 3.000,00 €

Orfanato de Tabou: gastos de alimentación, sanidad, escolarización, alojamiento y 

material lúdico. al centro acuden niños abandonados por las familias y se ocupan de la 

formación espiritual y escolarización.

   San Pedro en Costa 

de Marfil, D  
240 Formación 7.000,00 €

Parroquia de Ntra. Sra. de la Consolata Sago: cantina escolar que permitirá dar a los 

escolares mas pobres un complemento alimentario

   San Pedro en Costa 

de Marfil, D  
75 Equipamiento 3.000,00 €

Alfabetización de niños. Villa portuaria con niños que trabajan en los garajes, en los 

hornos de carbón, como portaequipajes en vez de ir a la escuela. 

   San Pedro en Costa 

de Marfil, D  
150 Educación 6.000,00 €

Subsidio ordinario    Yamoussoukro, D  OR 6.700,00 €

Parroquia de Ntra. Sra. de Lourdes de Tiebissou: rehabilitadas dos salas para utilizarlas 

para reuniones, catequesis y actos culturales.   
   Yamoussoukro, D  500 Construcción 3.000,00 €

Basílica de Ntra. Sra. de la Paz: rehabilitación de un Centro de reuniones y de formación 

espiritual para niños. 
   Yamoussoukro, D  1.000 Construcción 7.000,00 €



Parroquia de Sta. Bernardette de Tiebissou: rehabilitación de una sala para catequesis. La 

población va creciendo y se necesitan las infraestructuras necesarias para atenderlos, en 

especial a los niños. 

   Yamoussoukro, D  60 Construcción 6.000,00 €

Parroquia de Sta. Bernardette de Tiebissou: rehabilitación de una sala para catequesis. La 

población va creciendo y se necesitan las infraestructuras necesarias para atenderlos, en 

especial a los niños. 

   Yamoussoukro, D  60 Construcción 6.000,00 €

Parroquia de San Juan Morofe: instalación de una sala de catequesis    Yamoussoukro, D  60 Construcción 4.000,00 €

Parroquia de Jesús de Nazareth: rehabilitación de una sala polivalente para catequesis y 

alfabetización de niños. 
   Yamoussoukro, D  100 Construcción 6.000,00 €

Centro Shalom: alimentación, educación para niñas desfavorecidas.    Yamoussoukro, D  76 Educación 4.000,00 €

Subsidio ordinario    Yopougon, D  OR 6.700,00 €

Proyecto de formación bíblica: material didáctico, transporte, alojamiento, alimentos. los 

5 son de 5 vicarias rurales y 4 urbanas. 
   Yopougon, D  7.000 Formación 3.000,00 €

Campañas para la valorización de abstinencia sexual, castidad, y virginidad para evitar la 

prostitución niñas, los embarazos precoces y fomentar la escolarización 
   Yopougon, D  200 Formación 4.000,00 €

Campamentos de vacaciones: alojamiento, alimentación y material. cada campamento 

es de 21-45 niños para su formación espiritual y moral 
   Yopougon, D  250 Formación 4.000,00 €

Parroquia de San Juan Bautista Godoume: construcción de 5 salas de catequesis.  Los 
   Yopougon, D  160 Construcción 5.000,00 €

Parroquia de San Juan Bautista Godoume: construcción de 5 salas de catequesis.  Los 

niños están dando la pastoral bajo los árboles.
   Yopougon, D  160 Construcción 5.000,00 €

Parroquia de San Alfonso Mª de Ligorio: construcción de 5 espacios para la catequesis y 

la reunión de  niños. Zona rural con varias confesiones religiosas. 
   Yopougon, D  400 Construcción 7.000,00 €

TOTAL NUNCIATURA EN COSTA DE MARFIL 365.381,85 €



Título Diócesis Nº de niños Tipo proyecto Cantidad

Cuidados de Primera Infancia Wolisso: mobiliario para 7 aulas, libros y material 

didáctico, comida. lo principal del proyecto es ayudar a los niños mas pobres que 

viven en un área rural de Wolisso a ir a la escuela y a comer. La malnutrición es muy 

común. 

  Emdeber, D 430 Educación 5.000,00 $

Parroquia de Stos. Pedro y Pablo de Girar: construcción de un edificio de dos clases. 

En esta parte del país es muy rural y no hay jardín de infancia. Lo importante es 

aumentar el nivel educacional de los niños. 

  Emdeber, D 100 Educación 4.000,00 $

Parroquia de San José, Dybretie: material didáctico para los niños del Jardín de 

Infancia de la parroquia. Es una zona muy popular. 
  Emdeber, D 100 Equipamiento 3.000,00 $

NUNCIATURA APOSTÓLICA EN ETIPÍA 12.000,00 $

CAMBIO A € A 1,1510 10.425,72 €

ETIOPÍA 

GABÓN 

Título Diócesis Nº de niños Tipo proyecto Cantidad

Liceo Ntra. Sra. de la Salette: reforma en los dormitorios de los niños, tres aulas de 

primaria y toilettes adaptados. 
  Franceville, D 120 Construcción 7.209,00 €

TOTAL A NUNCIATURA EN GABON 7.209,00 €

GABÓN 



Título Diócesis Nº de niños Tipo proyecto Cantidad

Subsidio ordinario   Jasikan, D OR 8.000,00 $

Jardín de Infancia de Katanga: edificación de dos clases pues los niños están siendo 

atendidos en un edificio muy degradado. 
  Jasikan, D 100 Construcción 10.000,00 $

Jardín de Infancia de Tapa-Amanya: edificación de dos clases. Tapa es una vieja ciudad 

de granjeros. La escuela es muy antigua y necesita remodelación. 
  Jasikan, D 230 Construcción 10.000,00 $

Clínica y Hogar Cuberto, en Lume: alimentación, medicamentos.  La clínica se hizo 

para niños y madres en situación de emergencia. 
  Keta-Akatsi, D 230 Salud 10.000,00 $

Policlínica Sta. Ana en Tagadzie: complementos alimenticios, medicamentos . En esta 

zonalos niños están muy afectados por la malaria y la malnutrición. 
  Keta-Akatsi, D 370 Salud 12.000,00 $

Programa Vocacional Sta. Teresa, Abor: ayudas para profesores de religión, material 

didáctico para niños. Se ofrece formación cristiana para niños y estudiantes para in 

catolicismo feliz. 

  Keta-Akatsi, D 350 Formación 12.000,00 $

Iglesia de San José, Alakple: profesores de religión, material didáctico, para los niños 
  Keta-Akatsi, D 250 Formación 10.000,00 $

GHANA 

Iglesia de San José, Alakple: profesores de religión, material didáctico, para los niños 

de la iglesia. La zona es muy pobre y remota. 
  Keta-Akatsi, D 250 Formación 10.000,00 $

Colegio de Ntra. Sra. de los Apóstoles: alimentación. El objetivo es la alimentación de 

los niños para mejorar mejor rendimiento escolar. 
  Keta-Akatsi, D 200 Salud 13.000,00 $

Proyecto diocesano alimenticio para ayudar a los niños de la diócesis sobre todo a un 

colegio de discapacitados, en sus necesidades su supervivencia. 
  Sekondi-Takoradi, D 3.874 Salud 5.000,00 $

TOTAL A NUNCIATURA EN GHANA 90.000,00 $

CAMBIO A € A 1,1510 78.192,88 €



Título Diócesis Nº de niños Tipo proyecto Cantidad

Asilo Nido "Santa Josefina Bachita": ampliación del centro. Son niños muy 

necesitados.
  Bafata, D 80 Construcción 14.000,00 €

Centro de Recuperación Nutricional: alimentación niños desfavorecidos en una zona 

de alta mortalidad infantil por desnutrición. 
  Bafata, D 5.500 Salud 7.000,00 €

Asilo nido "Nimho": material didáctico y ampliación de la escuela   Bissau, D 236 Construcción 6.551,58 €

TOTAL A NUNCIATURA EN SENEGAL PARA GUINEA BISSAU 27.551,58 €

Título Diócesis Nº de niños Tipo proyecto Cantidad

Subsidio ordinario   Conakry, A D OR 6.700,00 €

GUINEA 

GUINEA BISSAU

Subsidio ordinario   Conakry, A D OR 6.700,00 €

Escuela Primaria Cristo Rey, Fria: reformas en la escuela, fundada en 1991, se necesita 

completar 16 salas para atender a 53 niños. Las aulas están muy deterioradas. 
  Conakry, A D 850 Construccuión 10.000,00 €

Dirección Diocesana de OMP: actividades de animación: eucaristías, juegos, recitales, 

coros... para aprender los valores bíblicos y misioneros. 
  Conakry, A D 3.500 Formación 4.000,00 €

Escuela Parroquial de S. Andrés. Hafia: construcción del edificio   Conakry, A D 90 Construccuión 11.000,00 €

Subsidio ordinario   Kankan, D OR 6.700,00 €

Escuela Parroquial de Sta. Rita: construcción de 3 aulas   Kankan, D 305 Construccuión 12.000,00 €

Escuela Primaria Kanifara: construcción de 6 aulas, dirección y magasin. Población 

rural muy pobre. los católicos son el 5% de la población. Gran presión de la escuela 

coránica. 

  Kankan, D 900 Construccuión 15.000,00 €

Subsidio ordinario   N´Zerekore, D OR 6.700,00 €



Servicio Agro-pastoral diocesano: instalación de una actividad hortícola, piscícola para 

autofinanciación alimentaria para los niños vulnerables del centro de Salud S. 

Abraham de Gouecke y sucesivamente para los niños discapacitados de los hospitales. 

  N´Zerekore, D 100 Formación 3.723,00 €

Hermanas Ursulinas: instalación de un huerto para ayuda alimentaria y ayudar a las 

niñas a proseguir sus estudios. Hay muchas dificultades económicas y muchas están 

obligadas a prostituirse o a tener matrimonios precoces. 

  N´Zerekore, D 250 Formación 4.000,00 €

Parroquia Sagrado Corazón, diecke: construcción de sala para catequesis   N´Zerekore, D 500 Construccuión 10.000,00 €

Parroquia Inmaculada Concepción de María, Lola: construcción de una sala de 

encuentros para 13 grupos y movimientos 
  N´Zerekore, D 420 Construccuión 5.000,00 €

TOTAL A NUNCIATURA EN SENEGAL PARA GUINEA 94.823,00 €

Título Diócesis Nº de niños Tipo proyecto Cantidad

Programa nutriciona : para el colegio Stos. Pedro y Pablo que promueve  formación 

espiritual tanto a los niños como a las familias. 
  Embu, D 30 Salud 6.000,00 $

KENYA 

espiritual tanto a los niños como a las familias. 
  Embu, D 30 Salud 6.000,00 $

Subsidio ordinario   Kakamega, D OR 8.000,00 $

Escuela Sta. Ida en Ejinja: construcción de 4 clases. Los niños tienen que caminar 

grandes distancias para ir a la escuela y el nuevo edificio les será mas cómodo. El 

edificio esta muy demandado por la comunidad. 

  Kakamega, D 131 Construcción 15.000,00 $

Escuela San Agustin Mimani para sordos: alimentación. La escuela da enseñanza y 

formación humana. 
  Kakamega, D 102 Salud 5.000,00 $

Proyecto nutricional en la Escuela Likuyani Special Unit: alimentación y 

mantenimiento y reparación del edificio. Se da educación y medicación. 
  Kakamega, D 70 Educación 5.000,00 $

Centro de Rehabilitación San José en Luanda: provisión de alimentos, manutención, 

alojamiento y formación en valores cristianos de los niños. 
  Kakamega, D 72

Protección de la 

vida
5.000,00 $

Centro de discapacitados y retraso mental de Lung´Anyiro: mantenimiento del centro, 

alimentación, medicamentos. Mucha pobreza.
  Kakamega, D 30

Protección de la 

vida
5.000,00 $



Escuela Primaria San Kizito de Bukisi: provisión de azúcar, maíz, alubias y arroz. 

Material didáctico. Los objetivos es proveerles de buena salud, valores cristianos, 

educación académica y ofrecerles 3 comidas al día. 

  Kakamega, D 700 Salud 5.000,00 $

Hogar Divina Providencia: provisión de azúcar, maíz, alubias y arroz. Uniformes y 

medicinas. Muchos de los padres de los niños mueren de HIV-Sida y además tienden 

al incesto. La mayoría de la población es muy pobre y vive en la ignorancia.

  Kakamega, D 80
Protección de la 

vida
3.000,00 $

Hogar Koromati: Divina Providencia: alimentación. Uniformes y medicinas. Koromati 

atiende a los niños discapacitados de la diócesis. 
  Kakamega, D 80

Protección de la 

vida
3.000,00 $

TOTAL A NUNCIATURA EN KENYA 60.000,00 $

CAMBIO A € A 1,1510 52.128,58 €

Título Diócesis Nº de niños Tipo proyecto Cantidad

Subsidio ordinario   Monrovia, A D OR 8.000,00 $

Escuela Católica de St. Gabriel: instalación de paneles solares puesto que en el pueblo 

no hay electricidad y los niños  no estudian adecuadamente. 
  Monrovia, A D 440 Equipamiento 8.960,92 $

LIBERIA 

no hay electricidad y los niños  no estudian adecuadamente. 

Escuela María Auxiliadora de los Cristianos: salesianos de Don Bosco.  El objetivo es 

dar buena educación a los niños mas necesitados de Monrovia.  
  Monrovia, A D 15 Educación 3.000,00 $

Programa asistencial de la Archidiócesis para niños con HV/SIDA y huérfanos por 

ébola ya que no son aceptados en las escuelas y estan en la calles. 
  Monrovia, A D 20

Protección de la 

vida
2.000,00 $

Convento-colegio Sta Teresa: ayuda a las niñas la alimentación. Si no se da ayuda, 

estas niñas terminan en la calle. En Sta. Teresa se la da educación secundaria, 

educación en valores, trabajo a mano y amor y estabilidad 

  Monrovia, A D 20 Educación 2.000,00 $

TOTAL A NUNCIATURA EN LIBERIA 23.960,92 $

CAMBIO A € A 1,1510 20.817,48 €



Título Diócesis Nº de niños Tipo proyecto Cantidad

Escuela Primaria Ecar Antanimafy: construcción de 2 salas de clase. Desde 2009 que 

paso un ciclón y se llevo la escuela, se tuvo que construir una nueva, y ahora queda 

por terminarla con estas dos clases. 

  Ambatondrazaka, D 140 Construcción 8.000,00 $

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

cristiana.
  Antsiranana, A D 100 Educación 4.893,01 $

Centro "Shalom": centro funcional de educación de autoabastecimiento: gastos para 

diferentes actividades y necesidades
  Antsiranana, A D 60 Educación 2.000,00 $

Liceo Sta. Teresa Sambava: construcción de un lavabo y dos duchas (para los 

deportes) con agua corriente. La región no tienen déficit de agua corriente para las 

infraestructuras sanitarias. 

  Antsiranana, A D 1.342 Construcción 4.000,00 $

Escuela Católica San Francisco Javier, Enato: cantina escolar; compra de utensilios de 

cocina y comedor. La población es muy pobres, viven de la agricultura de subsistencia. 

Malnutrición infantil. 

  Farafangana, D 360 Salud 4.000,00 $

Escuela Victoria Rascamanarivo, Matanga: cantina escolar: compra de alimentos, 

MADAGASCAR 

Escuela Victoria Rascamanarivo, Matanga: cantina escolar: compra de alimentos, 

escolarización, mobiliario escolar. Buenos resultados educacionales. Hay mucha 

pobreza. Es una zona con climatología adversa con ciclones.

  Farafangana, D 853 Salud 4.000,00 $

Escuela Sta. María, Fenoarivo: ayuda alimenticia y médico sanitaria, mobiliario escolar   Farafangana, D 142 Salud 5.000,00 $

Escuela Católica Sta. Jeanne Delanoue Vondrozo: construcción de 2 aulas. La tasa de 

escolarización es baja, las niñas no frecuentan la escuela (las familias lo consideran 

inútil). 

  Farafangana, D 380 Construcción 8.000,00 $

Subsidio ordinario
  Fenoarivo Atsinanana, 

D 
OR 8.000,00 $

Hermanas del Buen Pastor, Vavatenina: cantina escolar. Ofrece un desayuno para 

niños huérfanos y  pobres para que puedan proseguir sus estudios. Hay niños con 

tuberculosis y lepra 

  Fenoarivo Atsinanana, 

D 
200 Salud 3.000,00 $



Escuela de Sta. Ana Marcantsetra: construcción de una sala de reunión para los niños 

de primaria.  Se reúnen al aire libre bajo el soly las lluvias. 

  Fenoarivo Atsinanana, 

D 
1.254 Construcción 10.000,00 $

Escuela de Sta. Lucia do Santos. Mahambo: construcción de un edificio con 3 aulas por 

la demanda de plazas escolares. 

  Fenoarivo Atsinanana, 

D 
432 Construcción 12.000,00 $

Subsidio ordinario   Fianarantsoa, A D OR 8.000,00 $

Colegio de Befeta: mobiliario escolar. La escuela es nueva y tiene 5 aulas   Fianarantsoa, A D 300 Equipamiento 2.000,00 $

Colegio San Pedro Sahambavy: instalación de mobiliario escolar. Los niños hacen 

trabajos de adulto. 
  Fianarantsoa, A D 217 Equipamiento 2.000,00 $

Colegio San Stanislao de Kostka. Talata Ampano: equipamiento y mobiliario escolar. 

La escuela es de 1955. La demanda de plazas escolares no deja de crecer y hay que 

agrandar la escuela. 

  Fianarantsoa, A D 586 Equipamiento 3.000,00 $

Escuela Primaria Ca´tólica de Ambinannsovoka: equipamiento y mobiliario escolar 

para 6 aulas nuevas. 
  Fianarantsoa, A D 192 Equipamiento 3.000,00 $

Distrito Misionario de Ankaramena: construcción de 3 salas y de una zona sanitaria. la 

escuela está saturada 45 niños por clase y con demanda de matriculación. 
  Fianarantsoa, A D 320 Construcción 12.000,00 $

Liceo Ana María Javouhey, Ambalavao: instalación de un pozo de agua potable. La 

escuela es de 1911. El pozo actual no tiene fuerza para la demanda que hay en la 

escuela debido al alto número de niños. 

  Fianarantsoa, A D 870 Equipamiento 10.000,00 $

escuela debido al alto número de niños. 

Escuela San Juan Bautista, Ambatolahy: Instalación de un gallinero, compra de 

pollitos. Instalación de  cantina escolar  autofinanciada con el gallinero.
  Fianarantsoa, A D 340 Equipamiento 10.000,00 $

Escuela Católica Ambia: construcción de 2 aulas. las familias participan en las labores. 

Pequeña villa con poca alfabetización.
  Ihosy, D 80 Construcción 10.000,00 $

Escuela Católica Ankily: construcción de 2 aulas. Centro comunal en ampliación pues 

la escuela mas cercana esta a 5 Km. 
  Ihosy, D 105 Construcción 9.000,00 $

Escuela Padre Pio, Sotema: construcción de 3 aulas. Familias de campesinos que 

necesitan ayuda para pagar el material escolar. 
  Mahajanga, D 120 Construcción 8.000,00 $

Parroquia de Manaratsandry: construcción de un edificio escolar con 3 aulas. Los 

niños para completar el ciclo secundario deben ir a 10 Km. 
  Mahajanga, D 120 Construcción 13.000,00 $

Subsidio ordinario   Miarinarivo, D OR 8.000,00 $

Escuela de Ambatosana: construcción de una escuela con 5 aulas para clases para 

niños de 6 a 9 años, la escuela anterio la destruyó un ciclón y se dan las clases en la 

iglesia. 

  Miarinarivo, D 360 Construcción 15.000,00 $



Escuela de Antanetibe y Antsahamantra: compra de mobiliario escolar pues 

actualmente es insuficiente y muchos niños están en el suelo. Familias pobres. 
  Miarinarivo, D 687 Equipamiento 8.000,00 $

Escuela Elemental Andango: gastos de escolarización, cantina escolar para niños de 

familias pobres. 
  Moramanga, D 50 Educación 10.000,00 $

Escuela Primaria Católica de Antsirinala: construcción de una escuela con 3 aulas para 

clases. Existen 2 pequeñas aulas, construidas en cañas y tierra. Los niños trabajan 

también en los campos con las familias. 

  Moramanga, D 164 Construcción 10.000,00 $

Parroquia Catedral de Moramanga: construcción de una sala para catequesis para 

animación misionera. 
  Moramanga, D 650 Construcción 5.000,00 $

Subsidio ordinario   Morondava, D OR 8.000,00 $

Escuela de Betsipotika: construcción de una escuela de 3 aulas de clases y despacho. 

La población es un 80% animista. A los cursos que da la iglesia acuden un 30% de los 

niños. 

  Morondava, D 300 Construcción 7.000,00 $

Escuela de Antandrokosy: instalación de una granja avícola. La población practica la 

rizicultura. la granja permitirá a la cantina escolar autoabastecerse
  Morondava, D 400 Educación 12.000,00 $

Escuela de arbustos de la diócesis: fabricación de 1.000 mesas-bancos. Las escuelas 

dan las clases bajo los árboles. 
  Morondava, D 2.000 Equipamiento 7.000,00 $

Hogar Marie Carlin: gastos de escolarización, alimentación, medico sanataria, Protección de la Hogar Marie Carlin: gastos de escolarización, alimentación, medico sanataria, 

productos de higiene para niños huérfanos, abandonados.
  Toliara, A D 80

Protección de la 

vida
1.000,00 $

Subsidio ordinario   Tsiroanomandidy, D OR 8.000,00 $

Escuela de Ambatomtsangambe: construcción de una escuela con 3 aulas, zona 

boscosa donde solo el 22% de los niños están escolarizados, a los que hay que ofrecer 

también material. 

  Tsiroanomandidy, D 217 Construcción 15.000,00 $

Atención a niños detenidos en los campos de prisioneros: alimentación, material 

escolar. 
  Tsiroanomandidy, D 200

Protección de la 

vida
10.000,00 $

TOTAL A NUNCIATURA EN MADAGASCAR 284.893,01 $

CAMBIO A € A 1,1510 247.517,81 €



Título Diócesis Nº de niños Tipo proyecto Cantidad

Subsidio ordinario   Mangochi, D OR 8.000,00 $

Gastos de aprendizaje para los niños del Decanato de Mpiri:  material escolar, 

autobus. Las familias trabajan en la producción de arroz. Zona  de lluvias. Las familias 

piensan mas en adquirir comida que en la educación de los hijos 

  Mangochi, D 3.500 Educación 7.000,00 $

Parroquia Namalaka: catecismos y material escolar. Zona de fuerte impulso 

musulman. los niños crustianos necesitan formación cristiana. 
  Mangochi, D 800 Formación 6.000,00 $

Guarderia-Escuela Primaria de Chiganga, en la parroquia de Kausi: construcción de la 

guardería con dos aulas y una sala de descanso. 
  Mangochi, D 800 Construcción 7.000,00 $

Mantenimiento de los niños desfavorecidos y de los orfanatos en el Instituto técnico 

de Tujimwiche en Namewera para niños menores de 14 años.
  Mangochi, D 18.000

Protección de la 

vida
7.000,00 $

Subsidio ordinario   Mzuzu, D OR 8.000,00 $

Centro Sta. Magadalena, Rumphi para niños con discapacidades fruto de la polio, o de 

accidentes. 
  Mzuzu, D 70

Protección de la 

vida
3.800,00 $

Centro Kendel de las Hermanas del Espíritu Santo en Luwinga: mantenimiento para 
  Mzuzu, D 360

Protección de la 
7.000,00 $

MALAWI 

Centro Kendel de las Hermanas del Espíritu Santo en Luwinga: mantenimiento para 

gastos de huérfanos y niños muy pobres, (concertada con el Seminario). 
  Mzuzu, D 360

Protección de la 

vida
7.000,00 $

Escuela kapalankhwali, Embangweni: construcción de un block de  Primaria para 

incrementar la asistencia de las niñas que el 90% nova al colegio. 
  Mzuzu, D 250 Construcción 10.000,00 $

Parroquia Sta. Bernardette en Chibavi: construcción de un salón parroquial para las 

catequesis dominicales en un área de frío y lluvias. 
  Mzuzu, D 150 Construcción 9.000,00 $

Guardería para niñas en Katete: gastos de mantenimiento de las niñas.   Mzuzu, D 78 Educación 4.000,00 $

Centro de desarrollo para Jardín de infancia: construcción de dos aulas. Debido al 

empuje del Islam, el trabajo en la formación religiosa de los niños con un grupo de 

animadores es muy importante

  Mzuzu, D 300 Construcción 12.000,00 $

TOTAL A NUNCIATURA EN ZAMBIA PARA MALAWI 88.800,00 $

CAMBIO A € A 1,1510 77.150,30 €



Título Diócesis Nº de niños Tipo proyecto Cantidad

Subsidio ordinario   Kayes, D OR 6.700,00 €

Parroquia de Guinea-Gore: albergue, alimentación, transporte y formación para los 

niños de "Amis de Kizito"
  Kayes, D 150 Formación 2.000,00 €

Parroquia de Kakoulou: cursos de catequesis, litúrgia, bíblia, espiritual  para los niños 

de la parroquia y alentarles en el espíritu misioner. 
  Kayes, D 300 Formación 2.000,00 €

Parroquia Catedral de Kayes: transporte, alojamiento, alimentación, formación 

religiosa y para campamentos infantiles (hay niños musulmanes). 
  Kayes, D 195 Formación 3.000,00 €

Subsidio ordinario   Mopti, D OR 6.700,00 €

Formación para 1ª comunión, confirmación para niños de escuelas no-católicas y 

niños no escolarizados. Formación para el bautismo para hijos de padres en situación 

irregular. 

  Mopti, D 925 Formación 7.000,00 €

Campamento bíblico: viaje, manutención. El islamismo domina en la zona, hay 

terrorismo religioso y mucha hostilidad hacia los cristianos. los campamentos es un 

medio de pastoral importante 

  Mopti, D 155 Formación 6.000,00 €

Amis de Kizito: viaje, albergue. Formación para los niños del movimiento Amis de 

MALI 

Amis de Kizito: viaje, albergue. Formación para los niños del movimiento Amis de 

Kizito. 
  Mopti, D 855 Formación 6.000,00 €

Centro de Salud Mali-Gavardo Sevare: zona de yijadistas, los hombres no cuidad a sus 

familias. niños malnutridos. 
  Mopti, D 180 Salud 9.000,00 €

Subsidio ordinario San, D. OR 6.241,54 €

Subsidio ordinario   Segou, D OR 6.700,00 €

Construcción de una biblioteca para los niños de escuelas primarias para interesarlos 

por la lectura y que la visiten entre 2-3 días por semana.
  Segou, D 2.500 Equipamiento 7.000,00 €

Subsidio ordinario   Sikasso, D OR 6.700,00 €

Movimientos de Acción Católica: sesiones de formación: desplazamientos, 

alimentación, alojamiento, salud. Los movimientos contribuyen a formación cristiana 

de los niños. 

  Sikasso, D 1.200 Formación 7.000,00 €

TOTAL NUNCIATURA EN GUINEA (REP. ) PARA MALI 80.124,56 €



Título Diócesis Nº de niños Tipo proyecto Cantidad

Subsidio ordinario   Auchi, D OR 8.000,00 $

Escuela Reina de los Ángeles, Ivukiue: ampliación del edificio con 4 aulas, materiales y 

mano de obra pues año tras año aumenta la demanda de matrículas. 
  Auchi, D 800 Construcción 12.000,00 $

Programas educacionales: escolarización para los niños mas desfavorecidos de la 

diócesis. 
  Auchi, D 400 Educaciuón 8.000,00 $

Subsidio ordinario   Awka, D OR 8.000,00 $

Escuela secundaria Akpu, Tansi: construcción de un bloque de aulas. Akpu es una 

pequeña villa rural sin edificio para secundaria. 
  Awka, D 500 Construcción 15.000,00 $

Provisión de material escolar: libros, cuadernos, lápices, juegos para los niños mas 

desfavorecidos de la diócesis. 
  Awka, D 2.000 Educaciuón 12.000,00 $

Subsidio ordinario   Idah, D OR 8.000,00 $

NIGERIA 

Parroquia de San Carlos Borromeo: construcción de un escuela de 3 aulas en Eboyi: 

materiales y mano de obra. Los niños de la parroquia tendrán acceso a la educación.
  Idah, D 100 Construcción 15.000,00 $

Subsidio ordinario   Lagos, D OR 8.000,00 $

Escuela Secundaria Cardoso en Ajegunle: ampliación del edificio que data de 2009. El 

número de estudiantes se incrementa año a año. 
  Lagos, D 200 Construcción 17.000,00 $

Convento de las Mercedes de Otoko: renovación de edificio. Materiales y mano de 

obra (edificio de toilettes y tejados de las aulas.
  Okigwe, D 548 Construcción 10.000,00 $

Centro de Salud Sta. Teresa en Irele: materiales y mano de obra, el edificio esta 

dilapidado y necesita reparación. 
  Ondo, D 800 Construcción 16.000,00 $

Colegio Alagbaka. Seat of Wisdon Cath: renovación del edificio   Ondo, D 250 Construcción 17.000,00 $



Mantenimiento de programas de formación: material didáctico, alojamiento, 

logística, gastos  generales.
  Osogbo, D 250 Educaciuón 4.000,00 $

Colegio Sagrado Corazón: renovación de la estructura del edificio que esta ruinosa.   Oyo, D 100 Construcción 7.000,00 $

TOTAL A NUNCIATURA EN 165.000,00 $ 

CAMBIO A € A 1,1510 143.353,61 €

Título Diócesis Nº de niños Tipo proyecto Cantidad

Subsidio ordinario   Maradi, D OR 6.700,00 €

Campamento vocacional: pensión, transporte. El campamento dura una semana. Se 

vive en un contexto musulman y para activar las vocaciones cristianas son 

indispensables los campamentos vocacionales. 

  Maradi, D 25 Formación 1.000,00 €

Dispensario de Zinder: medicamentos, leche, cereales. El dispensario fue creado en 

2002 para la recuperación nutricional de los niños. Se atiende también a niños con   Maradi, D 1.250 Salud 4.585,00 €

NIGER 

2002 para la recuperación nutricional de los niños. Se atiende también a niños con 

VIH. La población es muy pobre. 

  Maradi, D 1.250 Salud 4.585,00 €

Subsidio ordinario   Niamey, D OR 6.700,00 €

TOTAL A NUNCIATURA EN BURKINA FASO PARA NIGER 18.985,00 €

CAMBIO A € A 1,1510 16.494,35 €



Título Diócesis Nº de niños Tipo proyecto Cantidad

Proyecto Diocessano de niños discapacitados, traumatizados por los enfrentamientos 

de brutalidades familiares.
  Alindao, D 3.000 Salud 5.395,93 $

Subsidio ordinario   Bambari, D OR 6.700,00 €

Communauté Nouvelle Jérusalem: Apoyo a los huérfanos. Asistencia alimentaria y 

médico-sanitaria, muebles y material didáctico, formación cristiana. Servicios 

ofrecidos a través del Orfanato, ampliación para dar cabida a huérfanos de ambos 

padres, hijos de divorciados desatendidos por las familias y el Estado

  Bangui, A D 48
Protección de la 

Vida
5.000,00 €

CRHAM (Centro de Niños Discapacitados): reeducación de funcionalidad, ortopedia, 

cirujía, atención psíquica. Se quiere concienciar de los problemas a través de la radio
  Bangui, A D 60 Salud 5.000,00 €

Centro de Salud y maternal St. Basilio: ayuda para alimentación, medicamentos para 

niños diarreicos, malnutridos, infecciones. 
  Berberati, D 50 Salud 8.000,00 €

Centro de Reuniones de Ntra. Sra. de Fatima. Gamboula: construcción, para niños 

desplazados por los conflictos bélicos. Villa fronteriza con Camerún. 
  Berberati, D 3.000 Construcción 15.000,00 €

REPÚBLICA CENTROAFRICANA 

desplazados por los conflictos bélicos. Villa fronteriza con Camerún. 
  Berberati, D 3.000 Construcción 15.000,00 €

Subsidio ordinario   Bouar, D OR 1.964,00 €

Parroquia del Salvador de Ndomete: construcción de un edificio con dos aulas para 

niños huérfanos vulnerables. parroquia rural. 
  Kaga-Bandoro, D 100 Construcción 3.000,00 €

Parroquia Sagrada Familia de Sibut: compra de alimentación, medicamentos, 

mobiliario escolar para huérfanos vulnerables, victimas de la guerra de violencia 

familiar. 

  Kaga-Bandoro, D 100 Salud 3.000,00 €

Catedral de Sta. Teresa del Niño Jesús: Material para formación durante 2 años: DVD, 

CD, material didáctico, bancos, libros, etc. para niños traumatizados por la guerra por 

las ejecuciones somalíes). 

  Kaga-Bandoro, D 230 Formación 2.000,00 €

TOTAL A NUNCIATURA EN REPUBLICA CENTROAFRICANA 55.059,93 €

RWANDA 



Título Diócesis Nº de niños Tipo proyecto Cantidad

Subsidio ordinario   Nyundo, D OR 8.000,00 $

Campo de refugiados de Kiziba - música-coro: formación, libros, material de música, 

uniformes, transporte para visitas, premios.
  Nyundo, D 3.786 Educación 4.000,00 $

Centro Escolar Noel Nyundo Gisenyi: instalación de un campo mixto d basket y 

volleyball. 
  Nyundo, D 218 Educación 5.000,00 $

Zona pastoral de Kibuye: formación en función de octubre misionero 2019: libros de 

las vidas de santos, misioneros. Competiciones en las escuelas, premios, publicación 

de las mejores composiciones. 

  Nyundo, D 96.784 Educación 5.000,00 $

Subsidio ordinario   Ruhengeri, D OR 8.000,00 $

Escuela Primaria de Rwaza, data de 1930 y es imposible rehabilitar: construcción de 3 

aulas en primera fase. Es una zona montañosa en pobre, casi sin escolarización 

femenina. 

  Ruhengeri, D 486 Construcción 15.000,00 $

Proyecto diocesano para niños discapacitados (albinos, sordomudos, retrasados 

físicos y mentales) totalmente marginados sin protección ni educación. 
  Ruhengeri, D 140

Protección de la 

vida
6.000,00 $

Proyecto diocesano para niños pobres: escolarización: material escolar, uniformes, 

transporte. Los niños son huérfanos de padres con VIH/Sida. 
  Ruhengeri, D 150

Protección de la 

vida
6.000,00 $

Proyecto diocesano de cursos de retiros espirituales de una semana durante las 

vacaciones para lso niños en el Santuario Mariano de Kibeho. 
  Ruhengeri, D 26.000 Formación 8.000,00 $

TOTAL A NUNCIATURA EN RWANDA 65.000,00 $

CAMBIO A € A 1,1510 56.472,63 €



Título Diócesis Nº de niños Tipo proyecto Cantidad

Subsidio ordinario   Dakar, A D OR 6.700,00 €

Colegio Anne Marie Javouhey, Medina: ayuda a la escolarización, comedor para niños 

de familias desfavorecidas. 
  Dakar, A D 6 Educación 4.000,00 €

Casa de niños de las Misioneras de María. Gastos de personal, reparaciones en el 

edificio, material sanitario, alimentació: al centro acuden bebes huérfanos, 

prematuros, abandonados. 

  Dakar, A D 100 Construcción 5.632,88 €

Centro de Preescolar Mama Elisabeth Kamba: equipamiento de un espacio y un área 

de juegos. Son hijos de familias muy pobres que desean educar a los niños en la 

religión católica. 

  Dakar, A D 75 Equipamiento 2.000,00 €

Parroquia Ntra. Sra. De la Purificación, Joal: material audiovisual, informatico   Dakar, A D 200 Equipamiento 1.000,00 €

Subsidio ordinario Kolda, D. OR 6.700,00 €

Parroquia de Ntra. Sra. de la Misericordia: material logístico y tecnológico para la 

pastoral. Zona rural y dispersa, mayoritariamente musulmana. La animación la hacen 

las CV-AV. 

  Kolda, D 500 Formación 4.000,00 €

Internado de las Hijas del Sagrado Corazón de Maria, SEDHOU: ayuda alimentaria y 

SENEGAL 

Internado de las Hijas del Sagrado Corazón de Maria, SEDHOU: ayuda alimentaria y 

de medicamentos. Las hermanas trabajan en la orientación y promoción de la 

educación femenina. los pagos de las alumnas no son suficiente para atender todas 

las necesidades. 

  Kolda, D 30 Educación 4.000,00 €

Parroquia de San José de Velingara: material de juegos y animación, mobiliario para 

la formación en los clubs de niños y sesiones de formación y coro. Zona rural, muy 

dispersa y de mayoría musulmana. 

  Kolda, D 1.500 Formación 10.000,00 €

Peregrinaje diocesano de niños al Santuario Mariano de Savoigne: para beneficio de 

la pastoral y de la amistad. Ayuda logística

  San Luis de 

Senegal, D 
1.000 Formación 3.000,00 €

Dispensario de Louga: ampliación del bloc sanitario, compra de medicamentos 

específicos para niños. El dispensario es de 1968. Los niños pacientes aumentan mas 

que el espacio y los medios. 

  San Luis de 

Senegal, D 
4.500 Salud 4.000,00 €



Escuela de Preescolar Dagana: gastos corientes, mobiliario escolar y pedagógico, 

salarios de personal docente. Familias muy pobres. La escuela es una presencia 

silenciosa y apreciada en una zona musulmana. 

  San Luis de 

Senegal, D 
118 Educación 600,00 €

Dispensario de Dagana: compra de leche y harina enriquecida y medicamentos 

específicos para niños. Gran mortalidad de las madres. Muchos huérfanos. Vienen 

desde 50 Km. La sanidad publica es poco eficaz. 

  San Luis de 

Senegal, D 
800 Salud 1.000,00 €

Jardín de Infancia Le Papillons, Louga. Rehabilitación de la escuela: pintura (mesas 

sillas, armarios, La escuela es de 1975 y nunca ha habido reformas 

  San Luis de 

Senegal, D 
115 Construcción 3.000,00 €

Centro Social San José de Cluny: leche y medicamentos,  alimentación, carburante y 

salarios, Hay tambien servicio para recien nacidos

  San Luis de 

Senegal, D 
2.981 Salud 3.000,00 €

Colegio San José de Cluny: terminación del cerramiento del terreno. La escuela 

atiende la demanda educativa de 4 pueblos. el nuevo terreno permitirá la edificación 

de un nuevo complejo escolar, un centro de alfabetización y un centro de promoción 

femenina y centro de salud. 

  San Luis de 

Senegal, D 
100 Construcción 14.000,00 €

Puesto de Salud Santa Teresa: medicamentos, leche, harina. Es un centro pediátrico 

donde se sigue la insuficiencia alimentaria y la malnutrición cone 

seguimientodespués de la atención primaria. 

  San Luis de 

Senegal, D 
7.000 Salud 2.000,00 €

Subsidio ordinario   Thies, D OR 6.700,00 €Subsidio ordinario   Thies, D OR 6.700,00 €

Comisión diocesana para las vocaciones: 5 encuentros de formación catequética, 

humana y espiritual para niños. Ayuda logística
  Thies, D 1.200 Formación 2.000,00 €

Parroquia de San Carlos Lwanda. Pandienou-Lehar: reparación de toilettes para 

grupos de scouts y guias y CVAV.
  Thies, D 200 Equipamiento 3.000,00 €

Hogar Claire Amitie: cantina, para jóvenes desfavorecidos que frecuentan la escuela 

pero no pueden seguir sus estudios.
  Thies, D 50 Educación 2.000,00 €

Escuela Leopoldo Sedar Senghor en Ngollar: construcción de una cantina escolar. Los 

niños mas desfavorecidos  necesitan nutrición adicional
  Thies, D 210 Salud 4.000,00 €

Escuela Jacques Ndione, Darou: puesta en marcha de la cantina escolar. Las familias 

son pequeños agricultores y comerciantes. Los niños abandonan la escuela 

prematuramente para ayudar en los trabajos. 

  Thies, D 25 Salud 1.000,00 €

TOTAL A NUNCIATURA EN SENEGAL 93.332,86 €



Título Diócesis Nº de niños Tipo proyecto Cantidad

Subsidio ordinario   Port Victoria, D 6.974,00 $

TOTAL A NUNCIATURA EN MADAGASCAR PARA MALDIVAS 6.974,00 $

CAMBIO A € A 1,1510 6.059,07 €

Título Diócesis Nº de niños Tipo proyecto Cantidad

Subsidio ordinario   Makeni, D OR 8.000,00 $

Proyecto alimentario: provisión de alimentos, utensilios de cocina. El proyecto es 

suplementar la alimentación de los niños de las escuelas infantiles de la diócesis. Hay 

muchos niños con malnutrición. 

  Makeni, D 520 Salud 8.000,00 $

SEYCHELLES-MALDIVAS

SIERRA LEONA

muchos niños con malnutrición. 

Proyecto de rehabilitación de las escuelas diocesanas: materiales de construcción. 

Muchas de ells están en edificios viejos y necesitan reparaciones, para que los niños 

tengan mas facilidad para el aprendizaje.  

  Makeni, D 650 Cosntrucción 12.000,00 $

Proyecto diocesano de educación: provisión de libros de texto y materiales escolares 

para 5 escuelas de primaria. 1.000 niños.
  Makeni, D 1.000 Educación 8.000,00 $

TOTAL A NUNCIATURA EN LIBERIA PARA SIERRA LEONA 36.000,00 $

CAMBIO A € A 1,1510 31.277,15 €



Título Diócesis Nº de niños Tipo proyecto Cantidad

Subsidio ordinario   Arusha, D OR 8.000,00 $

Orfanato Canaan:se financia la instalación agrícola: árboles frutales, huerto jardín y 

ampliación del cultivo de vegetales para el mantenimeinto del centro
  Arusha, D 35 Formación 5.000,00 $

Hogar para niños maasai, Wassio: compra de camas para los maasai.   Arusha, D 108 Equipamiento 10.000,00 $

Ngorongoro: promoción de la Fe: material de aprendizaje y logística para  seminarios y 

actos para niños de animación y espíritu misionero. 
  Arusha, D 100 Formación 2.000,00 $

Subsidio ordinario   Bukoba, D OR 8.000,00 $

Escuela Primaria Sta. Cruz, Kilimlire: construcción del edificio con 6 aulas, para dar 

educación a niños necesitados, vulnerables albinos y discapacitados. 
  Bukoba, D 186 Construcción 17.000,00 $

Mantenimiento del Centro Busanda en la parroquia de Nyarugusu donde acuden niños 

de 10 villas de los alrededores, es una zona muy remota. 
  Geita, D 400 Educación 3.000,00 $

Escuela Primaria, Vema en la parroquia de Nyampande: compra de mesas y taburetes   Geita, D 183 Equipamiento 2.000,00 $

Escuela Especial en Mbugani: compra de juegos y material deportivo para niños que 

TANZANIA 

Escuela Especial en Mbugani: compra de juegos y material deportivo para niños que 

necesitan una atención especial dentro de la escuela.
  Geita, D 50 Equipamiento 2.000,00 $

Centro Shilungule: mantenimiento y rehabilitación del centro escolar   Geita, D 400 Construcción 3.000,00 $

Decanato Bukoly: gastos de aprendizaje y de profesorado para los niños  a fin de 

promover la Fe Católica. 
  Geita, D 198 Formación 4.000,00 $

Decanato kalabejo: gastos de aprendizaje y de profesorado para los niños  a fin de 

promover una buena educación en la Fe Católica. 
  Geita, D 140 Formación 3.000,00 $

Subsidio ordinario   Ifakara, D OR 8.000,00 $

Colegio Infantil Benignis: construcción de un comedor: materiales y mano de obra. La 

escuela ayuda a los niños a combatir la malnutrición. 
  Ifakara, D 350 Construcción 15.000,00 $

TOTAL A NUNCIATURA EN TANZANIA 90.000,00 $

CAMBIO A € A 1,1510 78.192,88 €



Título Diócesis Nº de niños Tipo proyecto Cantidad

Subsidio ordinario   Doba, D OR 6.700,00 €

Hogar para chicos de los Padres Misioneros de San Francisco de Sales en Bero: ayuda 

alimentaria, escolar, médico sanitaria y escolarización 
  Doba, D 400

Protección de la 

vida
5.000,00 €

Campamento de formación, alimentación, logística, transporte, sanidad. El 

campamento servirá para evitar comportamientos violentos en los niños. 
  Doba, D 5.000 Formación 5.000,00 €

DIDEC: festivales para niños y campamentos bíblicos. Transporte, alimentación   Doba, D 500 Formación 5.000,00 €

Centro de formación de Bendone: alimentación, medicamentos. Se acompaña a la 

escuela maternal y primaria en las familias con grandes dificultades. 
  Doba, D 50 Salud 4.000,00 €

Centro Celestino Celi de Doba: ampliación del edificio   Doba, D 1.000 Construcción 4.000,00 €

Subsidio ordinario   Gore, D OR 6.700,00 €

Parroquia de San Miguel Comboni: construcción de un área sacra: pódium, bancos en 

cemento.
  Lai, D 600 Construcción 3.012,00 €

Comisión diocesana para las vocaciones: campamento vocacional para jóvenes   Lai, D 200 Formación 3.000,00 €

Centro de Espiritualidad de Gudari: compra de alimentos, medicamentos para niños 
  Lai, D 6.450 Salud 7.000,00 €

TCHDAD

Centro de Espiritualidad de Gudari: compra de alimentos, medicamentos para niños 

vulnerables de los orfanatos
  Lai, D 6.450 Salud 7.000,00 €

Centro Charles Lwanga, Bayaka: compra de alimentos, formación cristiana, trabajo 

agrícola autosuficiencia
  Lai, D 51 Salud 3.000,00 €

Misión Católica Bantchoro: alimentación, medicamentos y sesiones de formación de las 

niñas dedel medio rural, para evitar matrimonios precoces.
  Lai, D 150

Protección de la 

vida
3.000,00 €

Parroquia de San José Deressia: equipamiento, con mesas, bancos, etc. Al centro de 

reunión parroquia acuden niños de 2 centros escolares
  Lai, D 340 Equipamiento 4.000,00 €

Dirección Diocesana de OMP: equipamiento, instrumentos musicales para la animación 

misionera. participan niños musulmanes y protestantes. 
  Lai, D 8.000 Formación 3.000,00 €

Parroquia Sta. Trinidad de Bere: construcción de 2 dormitorios de 10 plazas Lai, D. 20 Construcción 12.000,00 €

Subsidio Ordinario   Pala, D OR 6.700,00 €

Campamento de la Amistad de Kemkogui: alimentación, alojamiento, transporte. Son 

750 niños previamente preparados por las parroquias espiritualmente y materialmente 

para vivir la misión durante 4 días.

  Pala, D 750 Formación 2.000,00 €



Cultura de la Paz: alojamiento, alimentación y transportes para los niños que viven en 

zonas de violencia para formarles en una cultura de paz
  Pala, D Formación 2.000,00 €

Escuela Católica Privada de Guelo: instalación de un pozo de agua con un circuito de 

agua potable para la escuela. 
  Pala, D 630 Equipamiento 2.000,00 €

Subsidio ordinario   Sarh, D OR 6.700,00 €

Sala polivalente de Bouna: la parroquia se divide en dos zonas Beboro y Bouna. Se 

necesita una infraestructura adecuada para la catequesis
  Sarh, D 2.000 Construcción 15.000,00 €

Centro de Salud Bemouli: instalación de un hangar. las familias vienen desde 15 o 20 Km 

necesitan un lugar donde pasar la noche mientras los niños son curados
  Sarh, D 2.000 Construcción 7.000,00 €

Villa Henry Veniat: equipamiento para el cerramiento del recinto de deporte de la villa, 

comun para tres escuelas.
  Sarh, D 1.874 Construcción 7.000,00 €

Parroquia de San Pablo Danamadji: dotación de 19 ECA  de equipos deportivos.   Sarh, D 9.360 Equipamiento 3.000,00 €

Parroquia S. Agustín de Beboro: equipamiento de literas y camas del hogar   Sarh, D 50 Equipamiento 5.000,00 €

Liceo S. Carlos Lwanga: rehabilitación del edificio   Sarh, D 500 Construcción 5.000,00 €

Parroquia Sta. Teresa de I´J. Koumra: rehabilitación del Jardín de Infancia   Sarh, D 3.000 Construcción 3.000,00 €

Parroquia Catedral Ntra. Sra. Concepción: instalación de pupitres, libros y creación de 

una cafeteria
  Sarh, D 2.000 Construcción 5.000,00 €

una cafeteria

Subsidio ordinario   Mongo, V  Ap OR 6.700,00 €

Internado Stos Pedro y Pablo de Bitkine: reparación del pozo y tuberias.   Mongo, V  Ap 30 Construcción 2.000,00 €

Dirección Diocesana de Escuelas Católicas: Material  pedagógico, retiros, transporte, 

celebraciones formación para instituciones y mediacion para la paz. 
  Moundou, D 4.909 Formación 3.000,00 €

Proyecto "campamentos de la amistad": material pedagógico, desplazamientos, 

alimentos. Niños de 15 parroquias. Se reúnen anualmente para revivir la Fe
  Moundou, D 5.000 Formación 2.000,00 €

Escuela de Beinamar: formación para niñas de 12-14 años en higiene, preparación de la 

vocación de esposas y madres. 
  Moundou, D 315 Salud 3.000,00 €

Escuela diocesana  Vocacional: campamento vocacional. Niños de 12-14 años.   Moundou, D 260 Formación 2.000,00 €

Subsidio ordinario   N´Djamena, D. OR 6.700,00 €

Parroquia Esperanza: reconstrucción del centro de encuentos de jóvenes   N´Djamena, D. 639 Construcción 13.000,00 €

TOTAL NUNCIATURA EN TCHAD 184.212,12 €



Título Diócesis Nº de niños Tipo proyecto Cantidad

Escuela Primaria Católica de Koeroma: construcción de 3 aulas, oficina, y salon Atakpamé, D. 408 Construcción 11.000,00 €

Escuela  Católica de Tsihnu: construcción de 3 aulas, oficina,  salon, y toilettes Kpalime, D. 590 Construcción 11.000,00 e

TOTAL NUNCIATURA EN  BENIN PARA TOGO 22.000,00 €

Título Diócesis Nº de niños Tipo proyecto Cantidad

Subsidio ordinario   Jinja, D OR 8.000,00 $

Hogar para chicos S. Mugagga: mantenimiento de los niños. Todos ellos victimas de 

pandemias, HIV/sida, Guerra y pobreza extrema.
  Jinja, D 40

Protección de la 

vida
3.000,00 $

Subsidio ordinario   Kabale, D OR 8.000,00 $

Subsidio ordinario   Kasese, D OR 8.000,00 $

Escuela Primaria Sta. Inmaculada. Katooke: construcción de dos block de aulas: costos 

de materiales y manos de obra. La escuela es de 1989 en un local comunitario 

actualmente colapsado por el número de niños. 

  Kasese, D 500 Construcción 4.223,04 $

UGANDA 

TOGO

actualmente colapsado por el número de niños. 

Escuela Primaria Lwaggulwe: construcción de cuatro aulas. La escuela es de 1924 en un 

local comunitario, hoy esta desbordada por el número de niños. Es un área agrícola muy 

pobre. Los padres colaboran en la construcción. 

  Masaka, D 391 Educación 7.276,96 $

Subsidio ordinario   Moroto, D OR 8.000,00 $

Hogar para niñas de Moroto: las niñas trabajan 15 horas en trabajos domésticos,  con 

fatiga constante y sometidas a abusos de todo tipo, raptos, se les ofrece prostitución, 

hay sida. La escuela quiere terminar con todo esto.

  Moroto, D 50
Protección de la 

vida
6.000,00 $

Parroquia de Iriri, Guardería: creación de cocina y toilettes para el centro que atiende a 

niños pobres mientras las madres trabajan. 
  Moroto, D 250 Equipamiento 4.500,00 $

Guarderias de Moroto: mantenimiento y enseñanza primaria las 11 guarderías 

diocesanas. Los niños necesitan seguridad mientras las madres trabajan.
  Moroto, D 2.750 Educación 10.000,00 $

Parroquia de Kangole: mejorar el aprendizaje de los niños, sobre todo de las niñas. 

Parroquia recientemente asistida por misioneros combonianos. 
  Moroto, D 200 Educación 3.000,00 $



TOTAL A NUNCIATURA EN UGANDA 70.000,00 $

CAMBIO A € A 1,1510 60.816,68 €

Título Diócesis Nº de niños Tipo proyecto Cantidad

Subsidio ordinario   Solwezi, D OR 8.000,00 $

Organización de Programas de Animación Misionera de la O.P. de Sta. Infancia: gastos 

de manutención, material, pastoral, animadores
  Solwezi, D 1.570 Formación 3.000,00 $

Oficina Diocesana de Jóvenes: formación para niños menores de 14 que son muy 

vulnerables a las influencias de las iglesias protestantes
  Solwezi, D 1.570 Formación 2.000,00 $

Academia S. Carlos: ayuda a los niños huérfanos y vulnerables para que puedan 

continuar sus estudios y salvarse de las calles ya que la mayoría de ellos son 

abandonados por sus padres o no atienden a sus necesidades. Se les provee de 

formación y animación misionera. 

  Solwezi, D 108
Protección de la 

vida
5.000,00 $

Guardería-Escuela primaria, S. Mary en Meheba para niños refugiados de Congo, 

Angola, Rwanda y Zimbawe para darles formación cristiana.
  Solwezi, D 100 Educación 3.200,00 $

Misión de San Francisco Javier: atención a niños enfermos: son huérfanos, hijos de 

victimas del HIV/sida, lepra e infecciones, viven con abuelos pobres
  Solwezi, D 1.600 Salud 4.000,00 $

ZAMBIA

victimas del HIV/sida, lepra e infecciones, viven con abuelos pobres

Misión de Sta. Kalemba, RHC, Manynga: cuidados de salud a niños enfermos: parecen 

de HIV/sida, lepra e infecciones. 
  Solwezi, D 1.500 Salud 4.000,00 $

Escuela S. Christopher, Ntambu: desarrollo integral, físico, mental y espiritual)de los 

niños. 
  Solwezi, D 1.500

Protección de la 

vida
4.000,00 $

Escuela Especial Sagrado Corazón de Ikelenge: agua corriente: gastos de tuberías, 

puntos de agua, toilettes .
  Solwezi, D 40 Equipamiento 2.300,00 $

Escuela Especial St. Mary, Mushitatala: dormitorios para niños ciegos.   Solwezi, D 150 Equipamiento 17.000,00 $

TOTAL A NUNCIATURA EN ZAMBIA 52.500,00 $

CAMBIO A € A 1,1510 45.612,51 €



Título Diócesis Nº de 

niños
Tipo proyecto Cantidad

Convento-Colegio de San Joseph: restauración de la escuela: cimientos y muros, ventanas y 

puertas, mobiliario. La escuela fundada en 1875. Desde que pasaron dos  huracanes el 

edificio se destruyó y la planta baja está sujeta a inundaciones 

  St  George´s en 

Grenada, D 
395 Construcción 8.000,00 $

Escuela St. Peter. Gouyave: construcción de un aula para niños menores de 3 años. la 

anterior clases la devoraron las termitas. El colegio esta en una zona de pescadores.

  St  George´s en 

Grenada, D 
317 Construcción 17.000,00 $

TOTAL A NUNCIATURA EN TRINIDAD TOBAGO PARA GRANADA 25.000,00 $

CAMBIO A € A 1,1510 21.720,24 €

ANTILLAS- GRANADA 

AMÉRICA

CAMBIO A € A 1,1510 21.720,24 €

Título Diócesis Nº de 

niños
Tipo proyecto Cantidad

Paroquia San Benoit, Angoman: construcción de cuatro clases gran demanda de plazas (hay 8 

niños por familia). 
  Hinche, D 750 Construcción 13.900,00 $

Escuela de Ntra. Sra. de la Montaña Lavoûte: construcción de una cantina escolar. Los niños 

caminan para llegar a la escuela 1h30 a 2h. por lo que necesitan un lugar para poder comer y 

poder rendir en los estudios. 

  Jacmel, D 114 Construcción 2.000,00 $

Instituto Montfort para niños sordos, St. Marc:  alimentación, material escolar.   Les Gonaïves, D 21 Equipamiento 5.000,00 $

Animación misionera: organización de 3 jornadas para cultivar y desarrollar la fe. Los grupos 

de niños son de los movimientos católicos de la diócesis. 
  Les Gonaïves, D 600 Formación 8.000,00 $

Hogar de la Esperanza: gastos de alimentación, escolarización y atención espiritual para niños 

desfavorecidos. 
  Port-Au-Prince, A D 100

Protección de la 

vida
4.000,00 $

HAITÍ 



Animación misionera: organización de 3 jornadas para cultivar y desarrollar la fe. Los grupos 

de niños son de los movimientos católicos de la diócesis. 
  Port-De-Paix, D 600 Formación 5.000,00 $

TOTAL A NUNCIATURA EN HAITÍ 37.900,00 $

CAMBIO A € A 1,1510 32.927,89 €



Título Diócesis Nº de 

niños
Tipo proyecto Cantidad

Subsidio ordinario   Dinajpur, D OR 8.000,00 $

Subsidio ordinario   Khulna, D OR 8.000,00 $

Guardería y dispensario San Bartolomé, Shmulia: mantenimiento de los niños, que son muy 

pobres hay muchas ONGs que ayudan. 
  Khulna, D 100

Protección de la 

vida
5.000,00 $

Guardería y Orfanato Bartolomé, Shmulia: gastos de alimentación, ropas, escolarización. 

Hermanas de la Caridad de Milan. 
  Khulna, D 515

Protección de la 

vida
6.000,00 $

BANGLADESH

ASIA

Hermanas de la Caridad de Milan. 
  Khulna, D 515

vida
6.000,00 $

Subsidio ordinario   Sylhet, D OR 8.000,00 $

Atención médica para niños pobres de las plantaciones de te. la diócesis tiene dos pequeños 

hospitales y dos clínicas para niños necesitados. 
  Sylhet, D 800 Salud 8.000,00 $

Hostal de Sta. Teresa y Blessed Morau de la iglesia d San José, Srimongol: cuidados médicos. 

la población trabaja en los jardines de te. 
  Sylhet, D 200 Salud 7.000,00 $

Hogares de St. Andre & Blessed Leone, Aliacherra: mantenimiento de los niños de dos 

internados situados en Khassia. 
  Sylhet, D 50

Protección de la 

vida
4.000,00 $

Misión de Lokhipur: educación y formación para los niños: mantenimiento de los niños de los 

internados: Esta misión es de 1985 son una escuela, dos hogares, 32 centros y 16 escuelas 

primarias. 

  Sylhet, D 500
Protección de la 

vida
6.000,00 $

TOTAL A NUNCIATURA EN  BANGALDESH 60.000,00 $



CAMBIO A € A 1,1510 52.128,58 €



Título Diócesis Nº de 

niños

Tipo proyecto Cantidad

Proyecto diocesano para escolarización de niños de las villas de casta far-flung, viven con 

mucha pobreza y sin acceso a educación primaria. 
  Aizawl, D 350 Educación 6.000,00 $

Iglesia de St. Francisco Javier en KanhMun: mantenimiento de los niños de los internados 

catolicos. Niños muy pobres de los campos de bambu. 
  Aizawl, D 110 Educación 3.000,00 $

Internado para chicos St. Vincent: mantenimiento de los niños. El internado es la única 

posibilidad de los niños de tener una educación para salir de la pobreza. 
  Aizawl, D 98 Educación 4.500,00 $

Iglesia de Ntra. Sra. de la Asunción, Tikarburunga: mantenimiento de los niños de los 

internados. La parroquia consta de 32 pueblos de áreas boscosas de diferentes lenguas y con 

6 meses de lluvias que imposibilitan el transporte. 

  Aizawl, D 164 Educación 4.500,00 $

Internado de St. Joseph, Manikbond: mantenimiento de los niños de tribus bajas. Educación 

para la Fe Cristiana. 
  Aizawl, D 162 Educación 5.000,00 $

Internado de St. Joseph, Badarpur: mantenimeinto de los niños en los internados de la 

parroquia, pertenecientes a la casta far-flung. Formación en la Fe cristiana. 
  Aizawl, D 100 Educación 4.000,00 $

Parroquia de Sta. María, Hailakandi: asistencia a los niños pobres de las tribus.   Aizawl, D 172 Salud 4.000,00 $

Iglesia de la Sta. Cruz de Silchar: mantenimiento de los  internados diocesanos.   Aizawl, D 172 Educación 5.000,00 $

INDIA

Iglesia de la Sta. Cruz de Silchar: mantenimiento de los  internados diocesanos.   Aizawl, D 172 Educación 5.000,00 $

Subsidio ordinario   Ajmer, D OR 8.000,00 $

Subsidio ordinario   Alleppey, D OR 8.000,00 $

Escuela Especial Santhwan, Beach Ward deficientes mentales: financiación de terapias 

extracurriculares para desarrollar sus talentos. 
  Alleppey, D 78 Educación 5.000,00 $

Centro Yuvaswapna, Arthunkal: gastos de actividades extraescolares para los niños menores 

de 14 años en especial cristianismo y valores morales que les dan la oportunidad de 

desarrollar sus talentos naturales. 

  Alleppey, D 1.700
Protección de la 

vida
5.000,00 $

Hogar Irene, Bazar: mantenimiento de los niños. Área costera, de pescadores. Muchos niños, 

sobre todo niñas no tienen la oportunidad de una educación mínima. .
  Alleppey, D 35

Protección de la 

vida
3.000,00 $

Hogar para niñas, Niño Jesús, Kunnumma: la mayoría están en situación de mucha pobreza, 

en las familias hay alcoholismo, desempleo, madres solas-trabajadoras y las niñas están en 

sus casa muy inseguras. 

  Alleppey, D 30
Protección de la 

vida
3.000,00 $



Hogar para niños San Antonio: la mayoría están en situación de mucha pobreza y problemas.   Alleppey, D 25
Protección de la 

vida
3.000,00 $

Hogar Ashwasabhvan: el objetivo es ofrecer a los niños de familias pobres una educación 

acecauda. 
  Alleppey, D 71

Protección de la 

vida
4.500,00 $

Internados para 4 estaciones de misiones con una población muy pobre.   Amravati, D 150 Educación 7.000,00 $

Discapacitados profundos: rehabilitación y mantenimiento. Centro Assisi Asha. hay también 

niños infectados de HIV/sida.
  Amravati, D 100

Protección de la 

vida
6.000,00 $

Escuela Sta. María en Wahegaon: construcción de un block de Toilette para niñas.   Aurangabad, D 550 Equipamiento 10.000,00 $

Rehabilitación de niños discapacitados: Centro Assisi Asha Niketan, en Padegaon: el objetivo 

es hacer a los niños lo mas independientes posibles, ellos son excluidos de sus familias y de la 

comunidad. 

  Aurangabad, D 70 Salud 5.000,00 $

Escuela Sta. María en Kalynapu: compra de mobiliario escolar y libros para la biblioteca: 

actualmente los niños se sientan en el suelo.
  Baruipur, D 300 Educación 6.500,00 $

Escuela Sta. Ana, en Morapai: mejoras en las instalaciones de la escuela: familias muy pobres 

que ayudan en el mantenimiento de la escuela. 
  Baruipur, D 110 Construcción 7.000,00 $

Hogar para niñas Kristo Jyoti, Basinda: mantenimiento de los niños, muchos viven en el 

interior de zonas remotas.
  Calcutta, A D 50

Protección de la 

vida
2.500,00 $

Orfanato San Ambrosio en Jholy: mantenimiento de los niños   Calcutta, A D 45
Protección de la 

vida
2.500,00 $Orfanato San Ambrosio en Jholy: mantenimiento de los niños   Calcutta, A D 45

vida
2.500,00 $

Iglesia de San Francisco Javier en Salboni: mantenimiento de los niños del internado 

pertenecientes a la tribu Santals. 
  Calcutta, A D 21

Protección de la 

vida
2.500,00 $

Iglesia de la Sagrada Familia, Kearchand: mantenimiento de los niños del internado.   Calcutta, A D 65
Protección de la 

vida
3.000,00 $

Iglesia de la San Pablo, Apóstol en Kamarchowki: mantenimiento y educación de los niños del 

internado. 
  Calcutta, A D 355

Protección de la 

vida
4.500,00 $

Internados de las Hermanas de la Cruz de Chavanod, Circus Avenue: mantenimiento y 

escolarización 
  Calcutta, A D 560

Protección de la 

vida
7.500,00 $

Christo Jyoti Ashram, kamalasole: guardería y escolarización. Enseñanza de valores cristianos   Calcutta, A D 61 Educación 3.000,00 $

Convento de Sta. Ana, guardería para niñas, Old Jhargram: mantenimiento de las niñas del 

hogar en valores cristianos.
  Calcutta, A D 60 Educación 2.500,00 $



Convento del Inmaculado Corazón de María, Kolkata: educación para los niños mas pobres y 

desfavorecidos en especial niñas. Mayoritariamente son hindúes y la presencia de las 

hermanas ha causado muy buena influencia. 

  Calcutta, A D 50 Educación 2.000,00 $

Convento San Alfonso, Srinivasapura: mantenimiento de las niñas del internado.   Chikmagalur, D 50
Protección de la 

vida
3.000,00 $

Convento de María Inmaculada, Settihalli: mantenimiento de las niñas del internado, que son 

huérfanas, semihuérfanas o abandonadas para ser victimas de explotación como mano de 

obra esclava. 

  Chikmagalur, D 59
Protección de la 

vida
3.000,00 $

Hogar para chicos St. John, Arehally: mantenimiento de los niños. Son huérfanos, 

abandonados y ahí se les da una educación en valores cristianos. 
  Chikmagalur, D 40

Protección de la 

vida
2.500,00 $

Internado Nimala, Dasapura: mantenimiento de los niños. Pertenecen a diferentes religiones. 

todos son muy pobres y se les da una educación en valores. 
  Chikmagalur, D 75

Protección de la 

vida
3.500,00 $

Hogar para niños pobres, Sta. Marta, Mudigere: mantenimiento de los niños.   Chikmagalur, D 71
Protección de la 

vida
3.500,00 $

Internado María Bhavan, Magundi: mantenimiento de los niños.   Chikmagalur, D 45
Protección de la 

vida
2.500,00 $

Hogar para chicos Christa Prabha, Jayapura: mantenimiento de los niños del internado que 

acuden de villas muy remotas y pobres. 
  Chikmagalur, D 38

Protección de la 

vida
2.500,00 $

Convento Ave María, Magge: mantenimiento de los niños del internado y guardería. familias Protección de la Convento Ave María, Magge: mantenimiento de los niños del internado y guardería. familias 

rotas, niños enfermos. Misioneras Salesianas del María Inmaculada.
  Chikmagalur, D 60

Protección de la 

vida
3.000,00 $

Convento San José, Ave María, Magge: mantenimiento y educación de los niños mas 

desfavorecidos (debido a las familias rotas) de las castas mas bajas de la sociedad.  
  Chikmagalur, D 70

Protección de la 

vida
3.000,00 $

Hogar San Henen: mantenimiento y educación de los hijos de inmigrantes presos.   Coimbatore, D 65
Protección de la 

vida
6.000,00 $

Hogar para chicos Sagrado Corazón, Selliampatty: construcción de un salón de estudio. El 

número de alumnos se va incrementando cada año. 
  Dharmapuri, D 425 Construcción 12.000,00 $

Colegio de Secundaria San José: construcción de tres aulas adicionales en Sesurajapuram, una 

villas muy remota, pobre, analfabeta y sin civilización. Este colegio muy antiguo necesita mas 

espacio para acomodar a los niños mas pequeños. 

  Dharmapuri, D 1.255 Construcción 12.000,00 $

Mantenimiento de los niños de los internados de la diócesis: los niños llegan de escuelas 

católicas de otros zonas. 
  Itanagar, D 120

Protección de la 

vida
9.000,00 $



Educación para los niños de la casta Slave, en Puorik, Arunachal Pradesh: en el interior de las 

montañas son muy tímidos de salir de sus pueblos. 
  Itanagar, D 100 Educación 5.000,00 $

Convento Adoración, Banderdewa: educación para los niños mas pobres. De de 455 niños, 

hay 148 muy pobres que los padres no pueden costear sus estudios. .
  Itanagar, D 148 Educación 4.500,00 $

Hogar de Sagalee: mantenimiento de los niños del internado. La pobreza y las distancias, 

hacen imposible que los niños puedan tener una educación 
  Itanagar, D 180 Educación 5.000,00 $

Parroquia Kaying: gastos de educación para los niños de las tribus mas pobres. La escuela de 

la misión tiene 1.100 niños de los cuales 310 son muy pobres.
  Itanagar, D 310 Educación 5.000,00 $

Programa de integración escolar para discapacitados, Raidhanpar: escolarizacion, uniformes, 

material, libros. Las escuelas ofrecen la posibilidad de integración a los discapcitados. Los 

niños llegan de pueblos lejanos y tienen muchos pobremas en su integración por su pobreza, 

y sus estigmas sociales. 

  Rajkot dei Siro-

Malbaresi, D 
214 Educación 5.000,00 $

Programa de espiritualidad cristiana. Se organizan campamentos bíblicos. La diócesis organiza 

catequesis para los escolares de las parroquias.

  Rajkot dei Siro-

Malbaresi, D 
1.140 Formación 3.000,00 $

Internado Nav-Shakti, Rajkot para discapacitados mentales. Mantenimiento y tratamientos y 

desarrollo integral. Hay autismo, parálisis cerebral y múltiples discapacidades. La gran 

mayoría son niños muy pobres

  Rajkot dei Siro-

Malbaresi, D 
134

Protección de la 

vida
3.000,00 $

Escuela St. Thomas. Limbdi: mantenimiento de los niños de la escuela. Libros escolares, 

muebles de lectura, estanterías, etc. 

  Rajkot dei Siro-

Malbaresi, D 
156

Protección de la 

vida
3.000,00 $

muebles de lectura, estanterías, etc. Malbaresi, D 
156

vida
3.000,00 $

Proyecto educacional para niños: Gastos de educacionales de los grupos de niños de las zonas 

rurales (programa BEST)

  Rajkot dei Siro-

Malbaresi, D 
6.004 Educación 7.000,00 $

Hogar Shri Sachidanande Gurukul: mantenimiento de los niños del internado, de 1987. 

Muchos niños son de familias opor muy pobres. 

  Rajkot dei Siro-

Malbaresi, D 
318

Protección de la 

vida
5.000,00 $

Centro Navajeevan Welfare en Lodika. Algunos niños tienen minusvalías físicas. 
  Rajkot dei Siro-

Malbaresi, D 
520

Protección de la 

vida
3.000,00 $

Escuela Navjeevan Prema Bhavan, en Mithapur: ayuda educacional para alumnos pobres. 
  Rajkot dei Siro-

Malbaresi, D 
120 Educación 3.000,00 $

TOTAL A NUNCIATURA EN  INDIA 263.500,00$

CAMBIO A € A 1,1510 228.931,36 €



Título Diócesis Nº de 

niños

Tipo proyecto Cantidad

Parroquia San Nikolas, Saran: material y medios para las muchas actividades formativas 

infantiles.
  Karagandá, D 250 Formación 8.000,00 $

Parroquia de Sta. Teresita del Niño Jesús, Shimkent: Actividades  para niños católicos. El 

objetivo es que los niños no esten en la calle,  en situaciones peligrosas

  Santísima Trinidad 

en Almaty, D 
55 Formación 5.500,00 $

Parroquia de la Inmaculada Concepción B.V.M. en Kapshagai: mantenimiento de los niños 

abandonados de tres hogares  de 0 a 20 años. Algunos se preparan para recibir los 

sacramentos.

  Santísima Trinidad 

en Almaty, D 
70

Protección de la 

vida
7.000,00 $

Programas educativos de la diócesis: hay 8 parroquias, donde hay niños muy necesitados a los 

que se les quiere ayudar a recibir una educación integral.

  Santísima Trinidad 

en Almaty, D 
14 Educación 2.750,00 $

TOTAL A NUNCIATURA EN  KAZAKHSTAN 23.250,00 $

CAMBIO A € A 1,1510 20.199,82 €

KAZAKHSTAN 

KYRGYZSTAN 

Título Diócesis Nº de 

niños

Tipo proyecto Cantidad

Programa catequético en Bishkek: Campamentos de verano para  niños. Los campamentos  

son muy importantes porque a los niños se les activa mas el trabajo de pastoral y 

fortalecimiento de la fe católica en un país musulmán.

  Kyrgyzstan, AMM  

AP
120 Formación 4.750,00 $

TOTAL A NUNCIATURA EN  KAZAKHSTAN PARA KYRGYZSTAN 4.750,00 $

CAMBIO A € A 1,1510 4.126,84 €

KYRGYZSTAN 



Título Diócesis Nº de 

niños

Tipo proyecto Cantidad

St. Joseph de la Aparición. Loikaw. Asistencia a niños con VIH/sida.   Loikaw, D 220 Salud 7.000,00 $

Subsidio ordinario   Loikaw, D OR 5.290,57 $

Subsidio ordinario   Pekhon, D OR 8.000,00 $

Parroquia Lunke, internado diocesano para la reevangelización a través de los niños. 

mantenimiento de los niños mas pobres.
  Pekhon, D 42

Protección de la 

vida
4.000,00 $

Parroquia Muakmai, internado diocesano para la reevangelización a través de los niños. 

mantenimiento de los niños mas pobres. 
  Pekhon, D 33

Protección de la 

vida
4.000,00 $

Parroquia Hsi Hseng, internado diocesano para la reevangelización a través de los niños. 

mantenimiento de los niños mas pobres. 
  Pekhon, D 40

Protección de la 

vida
4.000,00 $

Parroquia Hwarikhu: internado diocesano para la reevangelización a través de los niños. 

mantenimiento de los niños mas pobres. 
  Pekhon, D 52

Protección de la 

vida
4.000,00 $

Parroquia Kuntha: internado diocesano para la reevangelización a través de los niños. 

mantenimiento de los niños mas pobres. 
  Pekhon, D 64

Protección de la 

vida
6.000,00 $

Parroquia Lopu: internado diocesano para la reevangelización a través de los niños. 

mantenimiento de los niños mas pobres. 
  Pekhon, D 16

Protección de la 

vida
2.500,00 $

MYANMAR 

mantenimiento de los niños mas pobres. 
  Pekhon, D 16

vida
2.500,00 $

Parroquia Santa María: internado diocesano para la reevangelización a través de los niños. 

mantenimiento de los niños mas pobres. 
  Pekhon, D 55

Protección de la 

vida
5.000,00 $

Convento de San José, Pekhon: mantenimiento y educación de los niños huérfanos. Atendidos 

por Hermanas Reparadoras de una forma integral. Hay actividades de niños que ayudan a 

niños.

  Pekhon, D 187
Protección de la 

vida
8.000,00 $

TOTAL A NUNCIATURA EN  THAILANDIA PARA MYANMAR 58.790,57$

CAMBIO A € A 1,1510 51.077,82 €



Título Diócesis Nº de 

niños

Tipo proyecto Cantidad

Parroquia de San Roque: organización de varias actividades catequéticas para promover la 

formación cristiana 

  Tadjikistan, Missio 

Sui Juris
15 Formación 1.700,00 $

Parroquia de San José, Dushanbe: organización de actividades para el oratorio: para 

promover la formación y los valores cristianos especialmente en las situaciones familiares, 

escuela y sociedad. 

  Tadjikistan, Missio 

Sui Juris
40 Formación 3.200,00 $

TOTAL A NUNCIATURA EN  KAZAKHSTAN PARA  TADJIKISTAN 4.900,00 $

CAMBIO A € A 1,1510 4.257,16 €

Título Diócesis Nº de 

niños

Tipo proyecto Cantidad

Subsidio ordinario   Baucau, D OR 5.353,00 $

Subsidio ordinario   Dili, D OR 8.000,00 $

Subsidio ordinario   Maliana, D OR 8.000,00 $

TADJIKISTAN

TIMOR ORIENTAL

Subsidio ordinario   Maliana, D OR 8.000,00 $

TOTAL A NUNCIATURA EN  TIMOR ORIENTAL 24.000,00$

CAMBIO A € A 1,1510 20.851,43 €



Título Diócesis Nº de niños Tipo proyecto Cantidad

Casa de la Misericordia de San Nicolás de Krykhvtsi: alimentación, atención 

médico sanitaria ante las carencias de los niños del hogar, principalmente en 

invierno. 

  Ivano-Franckivsk, Stanislaviv 

de Ucrania, D 
75

Protección de la 

vida
3.000,00 $

Publicación de una revista mensual de catequesis para niños.   Kyiv-Halyc, A D 24.000 Formación 2.000,00 $

Proyecto diocesano de concurso musical: gastos para la realización del 

concurso a nacional para difundir Infancia Misionera. 
  Kyiv-Halyc, A D 16.000 Formación 3.000,00 $

EUROPA

UCRANIA

concurso a nacional para difundir Infancia Misionera. 
  Kyiv-Halyc, A D 16.000 Formación 3.000,00 $

Hogar San Nicolás, en Dubove: mantenimiento del hogar.
  Mukachevo de Rito 

Bizantino, D 
90

Protección de la 

vida
2.000,00 $

Parroquia deTtodos los Santos del Pueblo Ucraniano, en Stryy: animación 

misionera para niños: gastos de un encuentro y de un boletín misionero. 
  Stryj de los Ucranianos, D 80 Formación 1.000,00 $

TOTAL A NUNCIATURA EN UCRANIA 11.000,00$

CAMBIO A € A 1,1510 9.556,91 €
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