MEMORIA 2013

Obra Social de los Misioneros de los Sagrados Corazones

Experiencia misionera del P. Joan Arbona Colom en Argentina.
Para un misionero de los Sagrados Corazones toda la vida tendría que ser misión pero la mayoría de personas lo entienden como en América o África. Llegué a Argentina el primer día de octubre de 2005. En estos años he conocido y vivido en
las 3 comunidades que tenemos aquí: 4 años en Lugano, al sur de Buenos Aires; 2 en Valcheta, Río Negro, Patagonia y ya
llevo más de 3 en el Barrio 22 de Enero, Ciudad Evita, La Matanza (Gran Buenos Aires).
Sólo voy a intentar compartir diferentes experiencias misioneras para agradecer a los generosos colaboradores de
Concordia sus ayudas que nos facilitan la misión.
Entiendo por misionero a un cristiano que intenta seguir y anunciar el evangelio. Esto me exige estar con la gente,
escucharles, acompañarles en las penas y en las alegrías. Es decir, sobretodo presencia.
Un joven de 15 años se me acerca pidiendo que quería recibir el Bautismo porque le habían pedido ser padrino. Nos
sentamos a dialogar y resulta que no conoce a Jesús, que lo único que sabe hacer es la señal de la cruz. Sus padres le
dejaron en libertad para que en un futuro el decidiera. Como comprenderán ofrecer catequesis para los adultos forma
parte de la misión sobre todo en la Capital.
Una experiencia fuerte fue compartir unos 3 días con chico de la Villa. Tenía de 13 a 16 años y eran 33. Se hizo de una
forma muy sencilla pero vital. Resumiendo consistiría en vivir del jueves santo al domingo de pascua. Con reflexiones,
tiempos de oración reflexión, compartir película sobre la pasión, lectura del Evangelio.
Escuchar estos chicos es un “grito” de nuestras pobres sociedades: “mi papá nunca me ha dado un beso”; “nunca me ha
dicho te quiero”; “mi papá se droga”; “Mi papá o mamá están en la cárcel”; “Yo no he conocido a mi papá”; “el padastro
o novio de mi mamá me trata mal”...La mayoría de estos chicos nunca han experimentado lo que es el verdadero amor
humano.
Como compromiso de estos días viene el seguir profundizando en los estudios y en su experiencia de fe. Seguir
reuniéndose cada semana con lecturas de la Palabra de Dios y compartir su experiencia de vida. Como pueden imaginar
varios de estos chicos ya han probado la droga, han robado para vivir, alguno ha conocido la cárcel... y no hablemos del
hambre material...
Un joven de unos 30 años, en otra experiencia de Evangelización, nos compartía que a los 9 años su papá lo dejó
abandonado en una calle de Buenos Aires. Para sobrevivir se tuvo que dedicar a robar, a prostituirse, ha pasado por la
droga y la cárcel y terminaba: “pero si hoy estoy vivo y estoy en este encuentro” es porque siempre he rezado... Quién le
enseñó a rezar, no nos lo dijo. Pongámonos en su lugar y cual hubiese sido nuestra realidad?
Podría continuar las experiencias y gritos: “¡tengo hambre!”.
“tenemos 3 hijos y el esposo está sin trabajo”. “Con la inundación el agua se llevó todo (lo poco) que teníamos”. “Necesito
este medicamento y no tengo para comprarlo”.

ESTRUCTURA
ORGANIZATIVA

Como comprenderán ser misionero, estar con la gente, les da la confianza de compartir su realidad. Gracias a los proyectos
que Concordia nos subvenciona seguimos en la misión.

DONDE ESTAMOS
REPRESENTACIONES EN ESPAÑA
SEDE CENTRAL
CAMI DE LA REAL, 3
07010 – PALMA, ILLES BALEARS
concordia@fundacionconcordia.net
971 751 208 – 606 445 338

DELEGACIÓN BARCELONA
C/ SANTUARI, 30
08032 – BARCELONA
barcelona@fundacionconcordia.net
678 843 521

DELEGACIÓN ILLES BALEARS
CAMI DE LA REAL, 3
07010 – PALMA, ILLES BALEARS
mallorca@fundacionconcordia.net
971 751 208 – 617 422 432

DELEGACIÓN MADRID
C/ VIRGEN DEL SAGRARIO, 22 2º
28027 – MADRID
madrid@fundacionconcordia.net
629 547 097

DELEGACIÓN NAVARRA
AVDA. CONSTITUCIÓN S/Nº
31140 – ARTAJONA, NAVARRA
navarra@fundacionconcordia.net
657 603 024

DELEGACIÓN VALENCIA
C/ MAESTRO GUERRERO, 3
46008 – VALENCIA
valencia@fundacionconcordia.net
670 347 234

REPRESENTACIONES EN EL EXTERIOR
CAMERÚN
B.P. 185 C116
Zamengoé
nemepaulin@yahoo.fr
Tel.: (237) 98190931

PUERTO RICO
Calle 23, bloque 23 nº.16
Urb. Sierra de Bayamón, Bayamón 00961
marian7sanla@yahoo.com
Tel.: (787) 780-3137

ARGENTINA
Sumaca Santísima Trinidad, 4956
Barrio Alte Brown (Lugano), 1439 Buenos
Aires
danieleduardo.echeverria@msscc.org
Tel.: (54) 11 4695-3816

RWANDA
B.P. 2523
Kiziguro
venuster@yahoo.fr
Tel.: (250) 8493774

REPÚBLICA DOMINICANA
Urbanización Paraíso, C/ 4 (prolongación)
La Islita (La gallera), Santiago de los Caballeros
centro_c_cafe@hotmail.com
Tel.: (1809) 241- 6909

ROMA
Vicolo de Curato 12. 9º Int.
00186 Roma
juan.pocovi@msscc.org
Tel.: (39) 06 68892283

ACTIVIDADES DESTACADAS DE 2013
DELEGACIÓN BARCELONA

•
•
•
•
•

• En el Colegio Mare de Déu del Coll:
-Chocolatada solidaria.
-Bocata solidario.
-Diada de “Sant Jordi”.
VI Peregrinaje a Lourdes.
Cena solidaria.
Concierto del grupo Awake, en la Sala Luz de Gas.
Representación Teatral.
Lotería de Navidad.

DELEGACIÓN DE MADRID
• En el colegio Obispo Perelló:
-Fiesta del libro, “Libro solidario”.
		
-Día de los Sagrados Corazones, actividades, juegos y tómbola en el 		
			
patio del colegio.
			
-Representación teatral, en el salón de actos.
•
•
•
•
•

Rastrillo de uniformes solidarios.
Trajes de Comunión, a cambio de un donativo. Se prestan túnicas para las niñas.
Actuación de la Academia de Baile Danza, Fusión.
Cena solidaria, a favor de los niños de Cuba.
XVII Expo-Venta de manualidades, en la sala Joaquim Rosselló, de la parroquia
Ntra. Sra. de Lluc.
• Rastrillo solidario.
• IV certamen de corales.

DELEGACIÓN DE VALENCIA

•
•
•
•

• En el Colegio San Pedro Pascual:
-Uniforme solidario.
-Paella solidaria, con motivo de San Pedro Pascual.
-Tómbola solidaria.
-Acción de apoyo al Barrio 22 de Enero en Buenos Aires.
IX día de África, a cargo del Centro de Música y Danza de Nazaret y
la Fundación Concordia.
Mercadillo navideño, venta de postales y artesanía Rwandesa.
VI Concierto solidario, organizado por el centro de música y danza de Nazaret, Sociedad
Coral el Micalet y Fundación Concordia.
“Trobada de Nadal”, concierto de villancicos a cargo de la Coral Jesús-María y el Orfeón
Gregorio Gea.

DELEGACIÓN DE NAVARRA
• Rastrillo solidario, en Ansoain, en el día de La Familia.
• Fiesta medieval, en Artajona. Fin de semana medieval.
• “Los cuentos de Wendy”, concierto solidario. En el polideportivo de Artajona, se presentó
un trabajo muy especial, en el que participaron muchos artajonenses con esfuerzo y
dedicación. Se trató de un concierto solidario, cuya recaudación se repartió entre diversos
proyectos que la Fundación Concordia y otras ONGs, vienen desarrollando.
La participación corrió a cargo de un coro de Artajona formado por ochenta voces
infantiles, jóvenes y adultos del pueblo que, durante un curso, han ido preparando el
concierto con mucho esfuerzo y sin demasiadas ayudas institucionales. El pueblo se volcó
en la preparación de la coreografía, vestuario, iluminación y maquillaje, … Se celebraron
tres actuaciones, en el polideportivo del pueblo, con capacidad para ochocientas cincuenta
localidades, y en las tres sesiones se produjo un lleno total.

DELEGACIÓN DE LES ILLES BALEARS
• En el colegio Sagrats Cors, de Sóller:
-Presentación a los socios y colaboradores de la marcha de la Fundación,
con información sobre los proyectos, logros, dificultades...
Finalizó el acto con un “pa amb oli”.
-Bocata solidario.
-Mercadillo solidario, de “Sant Jordi”.
-Asado Argentino.
-Chocolatada solidaria y concierto de villancicos por parte del alumnado
• En el santuario de Lluc:
-Cocas y repostería, con motivo de “La Diada”.
-Buñuelos y exposición de centros y artesanía africana, con motivo de la Feria de la
Sierra de Tramuntana.
• En el Monasterio de la Real:
-Chocolate solidario y concierto.
-Fabricación de turrón artesano.
-Sardinada solidaria.
-Mercadillo solidario, con motivo de las fiestas de “Sant Bernat”.
-Exposición de velas.

REPRESENTACIONES EN EL EXTERIOR
EN RWANDA
Las actividades que lleva a cabo Concordia-Ineza tienen un calado muy importante pues se
trabaja con gente muy pobre del lugar.
−Se realizan reuniones mensuales para los progenitores que tienen niñ@s apadrinados sobre
temas educativos, para mejorar la nutrición, higiene. Los familiares beneficiarios se agrupan
con el nombre de DUFATANYE y se solidarizan con los que no han recibido ninguna ayuda y
ofrecen 1000frw-1,25€ cada mes, para tener un fondo común de ayuda.
−Así mismo, los padres de los niñ@s becados contribuyen con 1000frw cada mes. Este fondo
que organizan los beneficiarios de los proyectos de Concordia, se ha destinado a
microcréditos para pequeños proyectos familiares. Ahora existen 272 beneficiarios de esos
microcréditos. Ellos mismos se agrupan, con el nombre de TUMURERE, para poder ayudar a
otros más necesitados y crear conciencia solidaria.
−La agrupación de mujeres realizan actividades como la fabricación de objetos de artesanía,
para recaudar fondos.
EN PUERTO RICO
En Puerto Rico, un grupo de laicos misioneros de las parroquias de Santiago Apóstol y de San
Juan Bautista de la Salle (Bayamón), cada año, realizan numerosas actividades con la intención
de recaudar fondos para destinar a los proyectos de Concordia.

PROYECTOS DE COOPERACIÓN
ARGENTINA
FORTALECIMIENTO FAMILIAR Y COMUNITARIO
En el Barrio 22 de Enero se desarrolla este proyecto consistente en dar asistencia
alimentaria a 150 personas. También, se da apoyo escolar a 60 niñ@s, así como talleres de
pintura. Además se da apoyo a 130 mujeres víctimas de violencia de género.

El barrio 22 de Enero, está situado en Ciudad Evita en el Partido de La Matanza, al oeste de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es uno de los asentamientos más grandes del Gran
Buenos Aires. Los habitantes del Barrio, provienen de villas y asentamientos vecinos, del
interior del país y países limítrofes tales como Paraguay, Bolivia, Perú, Chile, …
Las mujeres y hombres se dedican a trabajar como albañiles, empleadas domésticas,
recolectores de cartones, metales…

CUBA
CASA DE ANCIANOS EN SAGUA LA GRANDE Y AYUDA A FAMILIAS NECESITADAS
Este proyecto consiste en dar ayuda para las necesidades más básicas de ambos colectivos.
Cubre la compra de detergente, jabón, máquinas de afeitar, desodorantes, toallas, ropa
interior, zapatos, así como gastos en concepto de alimentos.
NIÑ@S CUBA
Asistencia a 638 niñ@s y jóvenes de Cuba con enfermedades graves, mediante suministro de
medicamentos. Las medicinas se envían a las provincias de La Habana, Matanzas, Santiago
de Cuba, Holguín, Cienfuegos, Pinar del Río, Villa Clara, Sancti Spiritus, Las Tunas,
Mayabeque, Camagüey, Ciego de Ávila.

REP. DOMINICANA
CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO ODONTOLÓGICO Y DE ANÁLISIS CLÍNICO
EN EL DISTRITO DE CABALLERO
En enero de 2013 se inició un proyecto financiado por la Comunidad de Madrid, con una
subvención de 34.642 euros. Este proyecto consistía en la construcción de un centro
odontológico y de análisis clínico, con un coste total de 46.309 euros. Este centro cuenta
con salas de espera, baños, áreas de laboratorio y un consultorio odontológico.
Gracias a la firma de un convenio con el Ministerio de Salud Pública de Rep. Dominicana,
se ha dotado de personal al consultorio.
Este centro de Salud beneficiará a 4450 personas del Distrito de Caballero.

REHABILITACIÓN DE 10 CASAS EN LAS LOMAS DE JACAGUA
Un total de  10 familias han sido beneficiadas con la rehabilitación de 10 casas.
Una rehabilitación que ha consistido en un cambio de techos, reparación de las paredes,
colocación de suelos y la terminación de superficies...
En la mayoría de los casos, el cabeza de familia es agricultor, con ingresos inferiores a 150
euros mensuales. Cada familia tiene un promedio de cinco miembros.
Con este proyecto, se ha conseguido mejorar la protección ante los fenómenos naturales,
gozar de una estabilidad familiar, de una seguridad, y en definitiva disponer de una
vivienda digna.
En conclusión, con este proyecto, subvencionado por la Fundación Hermanos Sarasibar,
diez familias han mejorada su calidad de vida.
PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y ORIENTACIÓN AL CONSUMO DE DROGAS
Este proyecto, subvencionado por el Ayuntamiento de Ansoáin, ha consistido en un
curso de prevención contra el consumo de drogas. Los beneficiarios han sido estudiantes
de secundaría de los barrios del Café, La Mina, Manganagua y La Altagracia y Santo
Domingo, RD. Se han ejecutado 20 cursos de formación con un total de 200 beneficiarios.

FARMACIAS POPULARES
Como cada año la red de farmacias ubicadas en los sectores de Fantino, La Altagracia, El
Café y Manganagua permite ofrecer medicamentos a bajo coste gracias a los envíos
periódicos de cajas de medicinas que envía la delegación de Madrid.

RWANDA
APADRINAMIENTOS:
Se han apadrinado sesenta (60), niñ@s: treinta y dos (32), de los cuales son niñas y
veintiocho (28) niños.
Gracias al proyecto patrocinado por la delegación de Valencia, estos niñ@s han recibido
uniformes y zapatos para ir al colegio, así como material escolar y ropa.
Además han contado con un seguro escolar en Rwanda Corar, que ofrecía el pago de la
sanidad para dos personas por familia.
Los que cursan secundaria se les ha abonado la matrícula para poder acceder a los
estudios. Alimentos para las familias apadrinadas como arroz y frijoles.

Mutesi Lea, niña de 9 años.
Vive en esta casa con 7
personas.

Mutsindashyaka D’amour,
niño de 10 años.

Karimu Niyonkuru, este
niño tiene 9 años, su madre
lo abandonó para ir a buscar
fortuna a Uganda y aún no ha
vuelto. Vive con su abuela.

SANIDAD BÁSICA DURANTE 1 AÑO
Acudir a un médico durante un año
cuesta por persona 4€. Este proyecto
subvencionado por la Fundación Barceló, ha beneficiado a 1.500 personas
de la zona de Kiziguro y Rukara.

BECAS PRIMARIA
Gracias a las becas de primaria que cubre el material escolar y de
matemáticas, así como el jabón,
uniformes y sanidad básica durante un
año, un total de 600 niñ@s
han sido beneficiados.

BECAS SECUNDARIA
Se han becado un total de 100 jóvenes
estudiantes de secundaria, 75 de la zona
de Kiziguro y 25 de la zona de Bútare. En
Rwanda la educación primaria es gratuita,
sin embargo, la educación secundaria no.
Para poder acceder a ella, se tiene que
abonar la matrícula que limita el acceso a los estudios superiores de muchos/
as alumnos/as. Con este proyecto, se ha
facilitado el acceso a 100 estudiantes de
secundaria sin recursos.

ESPAÑA

Como cada año, la delegación de Navarra colabora con Cáritas Parroquial de Ansoain. Gracias a este proyecto es posible continuar con la tarea de dar alimentos a
las familias más desfavorecidas de Ansoáin a través del Banco de alimentos.

CUENTA DE RESULTADOS 2013

Como podéis observar en la tabla superior, la Fundación Concordia, se sostiene por los donativos que realizan
los colaboradores de la misma, así como por las actividades que realizan los voluntari@s. En cuanto a las subvenciones públicas sólo han supuesto un 5% del total de la actividad de la Fundación.

RESULTADO POSITIVO

41.586,53€

Este resultado se invertirá en los próximos 4 años.

INGRESOS 2013

INGRESOS
INGRESOS
FINANCIEROS EXCEPCIONALES
0%
0%

SUBVENCIONES
5%
EMPRESAS
3%

CUOTAS
DOMICILIADAS
31%

ACTIVIDADES
28%

GASTOS 2013

DONATIVOS
33%

DESTINADO A
PROYECTOS
70%

GASTOS ACTIVIDAD
30%

DISTRIBUCIÓN DE LA AYUDA POR PAÍSES
30.000,00 € 29.121,15 €

30.704,58 €

20.500,00 €
9.450,92 €
5.000,00 €

AGRADECIMIENTOS

Asociación de padres y madres de los centros educativos Joaquim Rosselló.
o
Escolanía de LLuc
o
Sagrats Cors de Sóller
o
Mare de Déu del Coll
o
Sant Pere Pascual
o
Obispo Perelló
Águeda Sadaba Barandalla
COLEVISA
Corales:
o
Woman´s Soul,
o
Asociación Ricardo Villa
o
Coral Madrileña de Ciudad Lineal.
o
Gente Habanera y a Carlos Pérez Roldán (Capitán Nemo).
Farmacias:
o
Lda. Mª del Mar Mora Fernández
o
Lda. Marusín Ferrera
o
Lda. Dª Pilar García Vallejo
o
Lda. Francisco Millán
o
Lda. Miguel Carlos Moyano
o
Lda. Mª Ángeles Cano Crespo
o
Lda. Aurelia Delgado González
o
Lda. Beatriz Encina Rosado
o
Lda. Mª Amparo Álvarez de Eulate
o
Lda. Mª Carmen Rojo López
o
Lda. Pilar López Medina –Sevilla
o
Lda. Regina Moros Sales
o
Ldo. González Pérez
o
Ldo. Luís Romero Munilla, Ansoain, Navarra
Grafités S.L. Fotocopias y reproducciones.
Grupo “d’Anada i Tornada”.
Grupo del Ropero de Noaín
Horno El Pilar
Horno-Pastelería Vicente Raimundo
Óptica OYAGÜE –Madrid
Religiosas y obispados:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Religiosas Carmelitas de la Caridad de Vedruna (Aguada de Pasajeros)
Religiosas Carmelitas del Sagrado Corazón (Bahía Honda)
Religiosas Siervas de María (Holguín)
Religiosas de Ma. Inmaculada (Cienfuegos)
Religiosas del Apostolado del Sagrado Corazón de Jesús
Religiosas del Apostolado
Religiosas del Culto Eucarístico
Religiosas del Sagrado Corazón (Sancti Spiritus)
Religiosas Dominicas (Martí)
Religiosas Filipenses (La Habana y Jagüey Grande)
Religiosas Franciscanas (Jovellanos)
Religiosas Franciscanas de la Purísima Concepción (Holguín)
Religiosas Franciscanas Hijas de la Misericordia
Religiosas Misioneras del Sagrado Corazón de Jesús (Camagüey)
Religiosas Oblatas Misioneras de Ma. Inmaculada (Jaruco)
Religiosas Claretianas (Santiago de Cuba)
Religiosas Filipenses (Madrid y Alcalá de Henares)
Obispado de Pinar del Río
Obispado de Santiago de Cuba

Agradecer de una forma especial a los voluntari@s su entrega y
entusiamo, pues sin ellos, numerosas actividades en España, en Rwanda
y Puerto Rico no se podrían realizar. Su dedicación y esfuerzo sirve para
recaudar fondos para enviar a tantas y tantas personas que lo necesitan.
A nuestr@s colaborador@s, gracias por vuestra fidelidad con la
Fundación pues sin vosotr@s no sería posible. El 64% de los ingresos de
la Fundación os corresponden.

¿Quieres colaborar?
Los colaboradores hacen independiente la Fundación Concordia.
Así podemos seleccionar los destinatarios más necesitados,
sin mediatización alguna.
Si quieres colaborar con los fines de la Fundación puedes hacernos llegar tu aportación puntual o periódica a:

ES96 2100 5837 8402 0005 9390 - Delegación de Barcelona
ES09 2100 5837 8602 0005 9403 - Delegación de Illes Balears
ES27 2100 0174 9002 0058 9286 - Delegación de Madrid
ES55 2100 5167 4422 0002 7717 - Delegación de Navarra
ES55 2100 5837 8302 0005 7946 - Delegación de Valencia
Si quieres hacer un donativo a un proyecto concreto, indícalo para que respetemos tu voluntad de donante.
Todos los donativos realizados a la Fundación Concordia, son deducibles en el impuesto
de la Renta de las Personas Físicas (IRPF), para ello necesitamos tus datos fiscales que nos
puedes facilitar en nuestro correo: concordia@msscc.org o concordia@fundacionconcordia.
net, con el fin de emitir el preceptivo certificado de donación.
(Ley 49/2002, de Régimen Fiscal de las Entidades sin Fines Lucrativos y de los Incentivos
Fiscales al Mecenazgo).
Infórmate en nuestra web: www.fundacionconcordia.org

www.fundacionconcordia.org

