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Un voluntariado con estilo Dehoniano

EDITORIAL

P. José Luis Munilla

Superior Provincial SCJ
Con el verano llega la posibilidad de hacer realidad un
voluntariado diferente al que se realiza durante el curso
escolar por parte de nuestros jóvenes que se forman en
nuestros centros educativos y/o parroquias. Los jóvenes
disponen de más tiempo y de esa generosidad, propia
de ellos, de emplear sus vacaciones, o parte de ellas, en
hacer experiencias de entrega y servicio en favor de los
más necesitados. La Congregación de los Sacerdotes del
Sagrado Corazón de Jesús (Reparadores/Dehonianos), ha
venido trabajando durante todo los meses anteriores en
la formación y en la animación de este voluntariado. Son
muchos los países que solicitan esta inestimable ayuda
y procuramos llegar hasta donde dan de sí nuestras
posibilidades.
Es larga nuestra experiencia de voluntariado en distintos
países de Europa, África y América Latina. Este proyecto
posibilita a los jóvenes conocer el carisma, la misión y
las obras de nuestra Institución, así como a los propios
Dehonianos que trabajan en ellas en la misión ad gentes y,
fundamentalmente, hacer un servicio solidario con los que
más lo necesitan.

entusiasmo y la generosidad que les lleva al compromiso,
siempre dispuestos a aprender y a entregarse, dando lo
mejor de sí mismos. La experiencia es extraordinaria, tanto
para ellos como para los que reciben su compañía y ayuda.
La solidaridad es uno de los pilares de nuestra Congregación.
Por eso, en nuestros centros educativos dehonianos, la
educación en valores y las experiencias solidarias son
una constante, descubriendo en los alumnos una parte
importante de ellos mismos que les hace más grandes
humanamente. Así, desde muy pequeños organizan
mercadillos solidarios, junto a sus familias, apadrinan niños
a los que ayudan desde aquí, llevan a cabo la Operación
Kilo, la Operación Bocata, marchas solidarias… Esas son
algunas de las actividades que se ofrecen desde nuestros
centros para ayudar y recaudar fondos que ayuden a
otros. Educamos en la Fe Cristiana y en Valores, formando
así personas comprometidas que, de una forma u otra,
serán sensibles para los demás. De ahí surgen muchos de
nuestros jóvenes voluntarios.
Con la Fundación Orbayu, llega la ayuda de muchas personas,
en forma de micro-créditos, al tercer mundo, posibilitando

De los voluntarios que inician este reto, nos sorprende el
entusiasmo y la generosidad que les lleva al compromiso,
siempre dispuestos a aprender y a entregarse

La experiencia espiritual del Padre Dehon nace de su amor
al corazón de Cristo que se vuelca hacia los pobres; es por
ello que nuestros misioneros, al igual que los voluntarios,
siguen su ejemplo dedicando su tiempo a las personas
necesitadas, los pequeños, los indefensos y los excluidos
en Ecuador, Mozambique, Camerún, Albania y Angola, entre
otros países del tercer mundo.
Nuestro Superior General, el P. Heiner Wilmer, señaló el
Voluntariado como una línea de acción a potenciar para que
jóvenes adultos, hombres y mujeres compartan nuestra
espiritualidad. Y así lo estamos haciendo desde nuestra
Provincia española de la Congregación, facilitando a chicos
y chicas la formación necesaria para desarrollar su misión.
De los voluntarios que inician este reto, nos sorprende el

el crecimiento del trabajo y de la pequeña economía de
muchas familias, así como facilitar el emprendimiento.
Aprovecho la ocasión para dar las gracias a todos cuantos
hacen posible estas labores de toma de conciencia y
compromiso solidario. Gracias a todos los que han ido
haciendo esta experiencia de voluntariado y han dejado
parte de sus vidas y de su tiempo en ayudar a otros.
Animo, igualmente, a los voluntarios que este verano se
embarcarán en la misión dehoniana. Gracias por participar
en este proyecto de Fe y de renovación de la humanidad. Es
mucho lo que van a dar, y lo harán con mucha generosidad.
Invito a ir abiertos también a recibir. Sorprenderá lo que se
aprende y adquiere con esta experiencia. Gracias por la
valentía a ser diferentes y a darse a sí mismos.
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OPINIÓN

Voluntariado Dehoniano,
un proyecto de unión internacional
Este proyecto internacional de Voluntariado Dehoniano
surgió por la iniciativa de participar en la labor
evangelizadora en misiones junto a otras Provincias de
nuestra Congregación, en nuestro caso la Provincia España
y la Provincia Italia, para que nuestras acciones llegasen a
otros lugares del mundo, y no solo donde se centra nuestra
actividad.
Comenzamos una serie de reuniones entre diferentes
Provincias Dehonianas con la idea de fomentar una unión,
de compartir un mismo proyecto, y de embarcarnos juntos
en la formación de nuestros voluntarios para que el carisma
dehoniano guiase su camino.
De este modo, Portugal, Italia y España establecimos
una relación, comenzando así el inicio de un grupo de
Voluntariado Internacional Misionero Dehoniano, teniendo
un primer encuentro en Lisboa.
A continuación, hubo un segundo encuentro en Bolonia,
un tercero en Oporto, el cuarto en Salamanca, el quinto en
Foligno, el sexto en Puente la Reina, el séptimo en Nápoles,
y el octavo en Valencia (España) el pasado mes de abril.
Estos encuentros son muy interesantes, allí la unión, la
fe y la oración siempre han estado presentes. Y es una

P. Raúl del Val

Subdelegado de Misiones Provincia España, scj.

“Formamos a
los jóvenes en
solidaridad, es
enriquecedor
conocer
una cultura
diferente”
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oportunidad para conocer la experiencia de otros voluntarios
y recibir la formación necesaria para partir a su misión.
En el segundo encuentro, en Bolonia (Italia), contamos con
la presencia del P. General, el P. José Ornelas Carvalho,
quien dio el visto bueno a esta nueva iniciativa y nos animó
a extenderlo la India. También mostramos nuestro proyecto
al Provincial de Mozambique, P. Onorio Matti, que en paz
descanse. En ese encuentro se expuso, por parte de José
Luis Ángel, los microcréditos, en especial para Mozambique.
En octubre de 2014, en Neustadt (Alemania), presentamos
el nuevo proyecto de Voluntariado Internacional Dehoniano
a la Comisión Europea de PJV. Allí estuvo presente el actual
Superior General, P. Heiner Wilmer, quien conoció de primera
mano nuestro grupo.
La Comisión Europea de PJV y Misionera se reunió de
nuevo en octubre de 2017 en Puente la Reina (Navarra),
donde se ultimó el proyecto del Voluntariado Internacional
Dehoniano. Entonces publicamos un folleto informativo
dando a conocer hasta dónde llega nuestra misión.
Había nacido un equipo de voluntarios con los que compartir
inquietudes y experiencias, todos tenían la misma ilusión,
que es dedicar parte de su tiempo a aquellas personas que
más lo necesitan.

P. Daniele Gaiola

Secretario Misiones Provincia ITS, scj.

“A los
voluntarios
les cambia la
vida, tras su
experiencia, su
forma de vivir
es diferente”
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GRUPO MISIÓN

Moving Youth Mission
Grupo orientado a la formación de las personas que llevan ya un cierto camino
de fe, de compromiso personal, inquietud misionera, altruismo.... Compagina la
actividad formativa con la de coordinar distintas iniciativas puntuales de misión,
tanto a nivel local como nacional, sobre todo todas las que tengan que ver con
las misiones dehonianas (Ecuador, Camerún, Mozambique, Angola y Albania).

Objetivos
•

•

Ofrecer formación y acompañamiento
a jóvenes y laicos para discernir su
misión dentro de la Iglesia, y más
particularmente un compromiso con los
más pobres, incluido un compromiso en
las misiones dehonianas.
Ofrecer un grupo de voluntariado para
coordinar acciones solidarias con las
misiones dehonianas.

¿A quién está dirigido?
•

Jóvenes y adultos, mayores de 18
años, que lleven un cierto proceso de
fe vivido en grupo o cierta inquietud
altruista.

•

Personas con un compromiso de vida
cristiana.

•

Interesados en desarrollar algún tipo
de misión con los más pobres o que
ya hayan realizado una experiencia
de misión ad gentes y quieren seguir
formándose y comprometerse.

Formación para la misión
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•

Discernimiento de la propia misión dentro de la
Iglesia.

•

Espiritualidad dehoniana.

•

Formación de la conciencia.

•

Formación moral y análisis evangélico de la realidad.

•

Formación para la misión ad gentes y, en concreto,
para la misión específica que se vaya a realizar.
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¿DÓNDE REALIZAR
NUESTRA MISIÓN?

ECUADOR JULIO/AGOSTO
Quito / Bahía de Caráquez
Formación en pastoral juvenil y social.
Apoyo en comedores infantiles y centro de ancianos.
Visita a enfermos y a sus familias.
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sudamérica/europa/áfrica

ALBANIA AGOSTO
Formación a catequistas.
Creación de un espacio para los niños.
Animación para los niños de la Parroquia.

CAMERÚN JULIO/AGOSTO
Nkongsamba / Ndonungué/ Bafoussam
Talleres.
Actividades de pastoral.
Trabajo con niños.

ANGOLA AGOSTO
Luau / Lwena / Viana
Formación religiosa y humana.
Formación musical y profesional.
Animación para niños.

MOZAMBIQUE AGOSTO
Invinha / Quelimane / Alto Molocue / Milevane
Animación de niños y jóvenes.
Actividades deportivas con jóvenes y ancianos.
Pastoral misionera en la Parroquia.
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PRIMER ENCUENTRO INTERNACIONAL

Encuentro de Voluntarios Dehonianos
en Nápoles

El grupo de Voluntarios Dehonianos organiza
diferentes encuentros al año para compartir
experiencias y preparar su próximo destino misionero.
La penúltima reunión fue el “Encuentro Europeo
de Voluntarios Dehonianos” que tuvo lugar del 20
al 22 de enero de 2017 en Nápoles. Allí acudieron
voluntarios de diferentes países para conocer los
proyectos de Voluntariado Dehoniano y escoger el
lugar al que acudirán este verano.
Fueron días de convivencia de 44 voluntarios de
las Provincias España, Italia, Portugal, Polonia y
Alemania, unidos todos en la oración y formación. Los
asistentes compartieron testimonios de sus vivencias
misioneras en años anteriores en Mozambique,
Angola, Albania, Ucrania, Brasil, Ecuador y Camerún.
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Los Voluntarios aprovecharon esos días para conocer el
corazón de Nápoles, su belleza y contradicciones. Además,
visitaron las catacumbas de San Gaudioso y la basílica de
Santa María de la Salud. Entre las actividades que realizaron
hubo una reunión con el P. Alex Zanotelli, misionero
comboniano, y visitaron la casa para pobres “La Carpa”.
Tras diferentes momentos de oración, los voluntarios
conocieron el proyecto “Laicos del Tercer Mundo” (LTM),
una ONG de Italia que ayuda a diferentes países africanos.
Un proyecto reciente fue la creación de un Centro de
Refugiados.
El encuentro era el primero de los dos anuales, emplazándose
para el 28 de abril en la ciudad de Valencia, donde acudieron
los Voluntarios Dehonianos que ya habían decidido decidan
participar este verano de misión.

HAZTE AMIGO

“Necesitamos amigos alrededor del mundo que
hagan latir este proyecto”
HAZTE AMIGO
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SEGUNDO ENCUENTRO INTERNACIONAL

Preparación del Voluntariado
en el Encuentro de Valencia
Valencia acogió del 28 al 30 de abril el Encuentro Internacional de Voluntariado Dehoniano, una jornada donde se
unieron voluntarios de España, Italia, Polonia, Alemania y
Portugal para recibir información sobre los distintos destinos y compartir juntos una ilusión, la de ayudar con total
entrega a los más necesitados.
Comenzó el encuentro el viernes con un acto de bienvenida por parte del p. Aquilino Mielgo, Superior de la Comunidad de Valencia. A continuación, el p. Raúl del Val, Delegado
de Voluntariado de la Provincia España, explicó en qué iba
a consistir el encuentro, y a través de varios juegos y canciones todos los asistentes se conocieron más.
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La jornada del sábado comenzó con reuniones por grupos según el destino escogido. Allí se explicó en qué va a
consistir el voluntariado en esa zona, y se dieron consejos
para su estancia en estos países. En todos se compartió
que parten con la idea de que es mucho lo que pueden
aportar, sin embargo, los voluntarios que ya han vivido esa
experiencia les narraron que volverán con la idea de que
“es la gente de estos lugares tan necesitados los que van
a aportar muchas cosas a su vida”.
Ellena Roveri, voluntaria de Italia del Norte que vivió la experiencia el año pasado en Bahía de Caráquez (Ecuador),
expuso un vídeo en el que se resumía su estancia, lleno

de emociones. A continuación, fue el turno del p. Valentín
Pérez que impartió la conferencia titulada “El P. Dehon y su
experiencia misionera”.
La tarde del sábado continuó con el testimonio del p. Esteban, sacerdote diocesano en China que coincidió con el
p. Pedro Iglesias y el p. Pablo Miñambres, religiosos Dehonianos. Esta charla sirvió para conocer de primera mano
la persecución que viven en China, narrando situaciones
sobrecogedoras. A continuación, llegó el turno del p. José
Gregorio, religioso dehoniano de Venezuela, que contó a
los voluntarios la dramática situación que están viviendo
actualmente en su país, donde se está pasando hambre,
hay escasez y falta de medicinas… Para finalizar el día, todos disfrutaron paseando por el centro de la ciudad donde

pudieron visitar los monumentos más representativos,
como las Torres de Serranos.
La jornada del domingo se inició con una ponencia de
Gracia Granados, que les contó la experiencia como voluntaria que tuvo en Quito. La Coordinadora Provincial de
los Jóvenes Dehonianos animó a los presentes a vivir su
experiencia, antes de que se realizara una emotiva Misa
de Envío.
En la parroquia San Francisco Javier, el p. Raúl del Val presidió la Eucaristía en la que se hizo referencia a los voluntarios que el próximo verano van a realizar su Misión ayudando a las personas más necesitadas en los diferentes
países. A ellos se les entregó la Cruz Dehoniana.

¡Gracias a todos los voluntarios por su entrega desinteresada!
Infórmate sobre el Voluntariado Dehoniano Internacional
en nuestra web
www.hazlatirelcorazondelmundo.com
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TESTIMONIOS

Una experiencia
que cambia tu vida
Nuestros voluntarios marchan cada verano a diferentes

meses allí me dio tiempo a sentirme parte de la Comunidad.

países, aunque parten con cierto temor de qué van a

A nivel vital fue importante ya que conforme voy tomando

encontrar, cómo se van a sentir… todos vuelven felices e

decisiones y van pasando cosas en mi vida, el poso que ha

ilusionados por la vivencia que traen a su vuelta. Es tanto lo

quedado de aquella experiencia todavía me da un eco que

que les aporta la experiencia de voluntariado, que no dudan

tengo en cuenta”.

en afirmar que es una experiencia que les cambia

Según Gracia, cuando vuelves hay un cambio de valores,

la vida. Gracia Granados, actual Coordinadora de Jóvenes

“hay una apertura a personas que viven de otra forma y

Dehonianos de la Provincia España, marchó en otoño de

a cosas que no conoces. Vivir el voluntariado te amplía la

2011 a Quito. “Fue una experiencia muy rica. Al estar tres

mirada para cuando vuelves ver lo de antes de otra forma”.

Te cambia la vida porque hay un cambio de valores,
una apertura a cosas que no conoces

Gracia Granados
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Elena Roveri, una joven italiana, marchó a Bahía de Caráquez

tas, pero fue todo un éxito.

en verano de 2016. Ella junto al resto de voluntarios que le

“Participamos en diferentes proyectos dehonianos, como

acompañaron en la experiencia encontraron una situación

son los comedores sociales, el aula Talita Kum… Fue sin

muy diferente: una localidad devastada por el terremoto de

duda una experiencia que me aportó mucho. La gente

abril de 2016. Sin embargo, está muy agradecida por la gra-

a pesar de haber perdido tanto en el terremoto, siempre

ta acogida que les dieron los padres dehonianos. Aquella

tenían una sonrisa. Recomiendo el Voluntariado a todo el

tragedia les hizo cambiar algunas de las actividades previs-

mundo porque sin duda te cambia tu vida” señala Elena.

Elena Roveri

Te sorprende la gente que, a pesar de lo que han sufrido,
siempre tienen una sonrisa
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Noelia Rodríguez vivió su experiencia misionera en Quito
en verano de 2015. Realizó sus estudios en el Colegio De-

En los momentos más

honiano Fray Luis de León (Madrid) desde donde se le pro-

difíciles es cuando

puso el voluntariado. “Cuando te vas de misión no es fácil,

más fortaleza sacas

has de adaptarte y a veces crees que no puedes más. En

para seguir adelante

esos momentos debes concienciarte, ver dónde has ido,
coger fuerza de varias situaciones… tener clara tu motivación y fin, e ir a por ello. Al final te acabas entregando. En
los momentos más difíciles es cuando más fortaleza sacas”.

después” explica Noelia, quien también considera esencia-

“Cuando vives una misión vuelves diferente, pisas la calle

les los encuentros del Grupo Misión. “Compartir la experien-

de otra forma. Aunque todo sigue igual tu eres distinta, y

cia con otros voluntarios es muy enriquecedor. Algo tiene

ese cambio hay que llevarlo a tu vida. Vives un antes y un

la misión que todos los que nos vamos queremos volver”.

Noelia Rodríguez
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Por su parte, Luís Graça Rodrigues participó del volun-

en las bibliotecas, hacíamos formación y dinámicas so-

tariado en Mozambique en verano de 2015. “Fue una ex-

bre la literatura mozambiqueña”.

periencia muy bonita y muy diversa ya que trabajamos

trabajé mucho pero muy poco comparado con todo lo

en muchas áreas con gente de edades diferentes, dan-

que recibí. Las personas me acogieron muy bien, con-

do formación, en las universidades curtos, trabajamos

viví con las familias en sus casas y me sentí uno de ellos”.

“Mi sensación es que

La sensación es que trabajé mucho pero muy poco
comparado con todo lo que recibí

Milú dos Santos y Luís Graça

Por su parte, Milú dos Santos estuvo en Mozambique
en el verano de 2011 en la provincia de Niassa: Lichinga y Mitande, y fue tan grata su vivencia que este verano volverá, realizando su misión especialmente en Nampula. “Sentimos que todo lo que hacemos es muy poco,
necesitamos mucho más. Es un trabajo inmenso, tenemos una gran voluntad de aprender, siempre haciendo las cosas con mucho cariño y deseamos que al volver todos sintamos la voluntad de volver a cualquier otro
sitio donde exista la necesidad de trabajar para otros”.
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Entusiasmados y dispuestos
a dejar su huella
Este verano un grupo de jóvenes procedentes de diferentes

dos tienen claro que no pueden ir a cambiar el mundo.

países participarán en el Voluntariado Dehoniano. A todos

“Nos han dicho que escuchemos a la gente, que está

les une el entusiasmo con el que se unen a esta vivencia.

muy necesitada. Que con pequeñas cosas que hagamos

Son muchos los proyectos que han preparado para esos

podemos cambiar mucho”.

días, son conscientes de que con pequeños gestos pueden

Santi Leganés es otro joven que este verano partirá a

ayudar a mucha gente. Marchan con muchas ganas de

Ecuador, en concreto a Bahía de Caráquez. Resalta la

ayudar, pero sin duda volverán con mucho más que con lo

formación previa que reciben de los Dehonianos, “en los

que partieron.

diferentes encuentros, viviendo la Pascua juntos… así

Tomás Nieto y Sonia Romero son una pareja que este

podemos conocer las experiencias de los voluntarios que

verano ha decidido vivir juntos esta oportunidad en

ya han desarrollado su misión y compartir inquietudes.

Ecuador. Su primera semana la pasarán en Quito, para

Además, recibimos consejos para esta vivencia”.

después emprender rumbo a Bahía de Caráquez. Los

Este joven tiene claro cuál va ser su postura en este viaje

Tomás Nieto y Sonia Romero

Santi Leganés

Grupo de jóvenes de ESIC Valencia
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Celina Nitsch

que emprenderá este verano, “ir con la mente abierta y

verano a Mozambique. Allí encontrará situaciones que le

siempre dispuesto a ayudar y a aprender”.

harán crecer como persona, y le ayudarán a conocer una

Quito es el destino elegido por un grupo de jóvenes de ESIC

realidad muy diferente a la suya.

Valencia, cinco amigos, alguno de ellos hermanos, (Gabriel

Cándida es una joven portuguesa que partirá en verano

García, Mónica Sirvent, Abel González, Silvia Sirvent y

a Angola donde estará un año. “Será un aliciente poder

Adrián González) que aprovecharán el verano para conocer

conocer al pueblo angoleño, y poder recibir aquello que

una realidad diferente, para “salir de la burbuja en la que

ellos necesitan para caminar. Sé que será muy gratificante”.

nos encontramos inmersos”. De ellos, solo Mónica tiene

Asimismo, Cándida anima a “entrar en la espiritualidad

experiencia de Voluntariado Internacional ya que ha estado

Dehoniana. Invito a hacer no únicamente la voluntad de

en Palestina dos veranos.

misión de aquel que nos envió, y trasladar la espiritualidad

Celina Nitsch, una joven alemana, parte con ilusión este

dehoniana a cada instante”.

Cándida
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RINCÓN HISTÓRICO

P. Valentín Pérez: “El P. Dehon consideró
las misiones como un enorme campo donde
implantar el Evangelio”

Durante el Encuentro Internacional de Voluntariado

No es la primera pero sí la primera que permanece en

Dehoniano de Valencia el p. Valentín Pérez, Consejero

el tiempo. En 1888 llega una propuesta del p. Julio

de Pastoral, impartió una conferencia sobre el “El p.

Matovelle, sacerdote ecuatoriano que había fundado

Dehon y las Misiones”.

una congregación que pasa por circunstancias difíciles,

Aunque el fundador de la Congregación no tuvo una

y el p. Dehon llega a un acuerdo con él para que ambas

experiencia misionera, sí tenía ese deseo desde el

se fusionen, aunque finalmente no fue así”.

principio. “El p. Dehon consideró las misiones como

Según indicó el p. Valentín “la situación política llevó

un enorme campo donde implantar el Evangelio bajo el

a que fueran expulsados de Ecuador, de modo que en

carisma propio de la Congregación. Era su deseo enviar

1896 salieron de Bahía de Caráquez, momento en el

a religiosos a países lejanos, siempre asegurando la vida

que el p. Grisón, misionero dehoniano, dijo: “volveré’”.

comunitaria” señaló el p. Valentín.

Y así fue, cien años después volvió allí nuestra

De este modo, en la conferencia el p. Valentín Pérez

Congregación. En 1997 volvimos con tres misioneros en

incidió en que “la primera experiencia misionera con

Bahía, fundando después la Comunidad de Quito”.

éxito tuvo lugar en Ecuador, por circunstancias

El Congo fue otro de los países donde llegó la misión

muy concretas.

dehoniana ya que en 1897 el p. Dehon pide a Roma un
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lugar de misión, y se concede en este país. Allí se trasladó

aumentó las simpatías de Roma con la Congregación.

el p. Grisón junto al p. Lux. Éste último enfermó y tuvo que

Asimismo, se destacó la misión dehoniana en Finlandia,

volver a Europa al mes de la llegada al Congo, de forma que

Camerún, Suráfrica y Sumatra. “Gracias a la fundación en

el p. Grison quedó sólo durante 7 meses.

Camerún surgió la fundación de nuestra Congregación

El p. Valentín, mostró una foto de un sello de Juan Pablo II

en España” apuntó el p. Valentín. “También en Indonesia

en 1980 cuando visitó el Congo y se arrodilló delante de

caló el Evangelio de manos de los hijos del P. Dehon,

la tumba del Monseñor Grisón, quien falleció en 1942 a los

convirtiéndose en una de las provincias más florecientes

82 años. “Este hecho significa que se rindió homenaje a

de la Congregación, con multitud de vocaciones que

este dehoniano, y por lo tanto, a la Congregación”. Según

se preparan al sacerdocio en Yogyakarta y otras

palabras del p. Dehon “el Congo salvó la Congregación” ya

comunidades dehonianas del mundo entero”, concluyó el

que esta misión hizo que afluyeran muchas vocaciones y

Consejero de Pastoral de la provincia España.
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EDUCACIÓN SOLIDARIA

Mercadillo Solidario del Colegio Sagrado Corazón de San Javier

EDUCANDO
EN SOLIDARIDAD

Si algo caracteriza a los centros Dehonianos es que en
ellos se fomentan valores que hagan crecer a los alumnos
en lo personal además de en lo académico.
El Proyecto Educativo Dehoniano resalta la formación
integral de los alumnos de acuerdo con una concepción
cristiana del hombre, de la vida y del mundo, y los prepara
a participar en la transformación y mejora de la sociedad.
Además, favorece la colaboración responsable y la
solidaridad desde aquellos valores que hacen que nuestra
sociedad sea más humana y más justa.
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Carrera Solidária en San Jerónimo en Alba de Tormes

Fieles al espíritu del fundador, el P. Dehon, y a la misión que
quiso asignar, los Dehonianos entendemos la actividad
educativa como un ámbito privilegiado de evangelización.
el colegio Fray Luis de León (Madrid), el colegio Sagrado
Corazón de San Javier, el colegio Padre Dehon de Novelda,
el colegio y Seminario San Jerónimo en Alba de Tormes,
el colegio y Seminario Sagrado Corazón en Venta de

Baños, y el colegio y Seminario Padres Reparadores de

mucha gente.

Puente la Reina forman día a día personas comprometidas

Los alumnos de estos centros, el día de mañana

con la realidad, personas dispuestas a ayudar a los más

considerarán su educación como base fundamental de

débiles y necesitados.De este modo, a lo largo del año las

toda su formación humana y religiosa.

aulas de los Colegio Dehonianos se llenan de acciones

Nuestros alumnos son el futuro de nuestra sociedad

solidarias como son los Mercadillos Solidarios, la Operación

donde queremos jóvenes con iniciativa, personas con la

Kilo, el Proyecto de Apadrinamiento, Marchas Solidarias,

ilusión de cambiar el mundo. Queremos que los niños de

Operación Bocata… y una gran cantidad de actividades

hoy tengan presente el Evangelio en su día a día, para que

benéficas que conciencian a los alumnos de que son unos

se comprometan a ayudar a los demás y sigan creciendo

privilegiados y que con sus acciones pueden ayudar a

en su proyecto de Fe.

Fieles al espíritu de nuestro fundador, los
Dehonianos entendemos la actividad educativa
como un ámbito privilegiado de evangelización de
toda su formación humana y religiosa

Marcha Solidária del Colegio Padre de Dehon de Novelda
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MÁS ESIC y Fundación Orbayu,
solidaridad sin fronteras
Desde ESIC, escuela de negocios de la Congregación,
también se unen a la formación de personas con valores
solidaros, mostrando su compromiso con la sociedad más
necesitada. Así, desde MÁS ESIC, grupo de voluntariado,
se da la oportunidad a los alumnos de crecer ayudando
a los demás y conocer otras realidades participando
activamente en la construcción de un mundo mejor.
En el último Mercadillo Solidario que organizó MÁS ESIC
se recaudaron más de 6.000 euros que se destinaron a
la construcción de una escuela en la diócesis de Kabinda
(R.D. Congo).
Asimismo, desde la Fundación Orbayu concedemos
microcréditos en el tercer mundo para fomentar el
desarrollo económico y social. Se conceden pequeños
préstamos, vinculados a proyectos empresariales,
para prestatarios pobres que no pueden acceder a una
financiación tradicional. Los microcréditos permiten a
personas sin recursos financiar sus proyectos laborales
para poder generar ingresos.

Al finalizar el año, el importe que los prestatarios van
devolviendo se invierte en proyectos de mayor envergadura,
bajo petición de las comunidades que recibieron
microcréditos. La intención de Orbayu es gratificar el
espíritu emprendedor, beneficiar a las comunidades cuyos
miembros cumplieron con sus compromisos y mejorar las
condiciones de la comunidad, de manera que aumenten las
posibilidades de éxito de nuevos emprendedores.
Queremos formar jóvenes tolerantes, comprensivos y
responsables capaces de afrontar con éxito su futuro.

¡La solidaridad no tiene fronteras
para nosotros!
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COMPROMISO SCJ

Haz Latir el Corazón del Mundo es una plataforma de la Congregación Sacerdotes del Sagrado Corazón de Jesús, también
conocidos como Padres Reparadores o Dehonianos, que fue fundada en 1878 por el Padre Juan León Dehon, quien tuvo
una vida caracterizada por la caridad, la comprensión, el cariño y el esfuerzo, siempre al servicio de los más pobres y
necesitados.
Apostolado del P. Dehon:

Promover la devoción al
Sagrado Corazón

Educar
a seminaristas

Ofrecer asistencia
al clero local

Trabajar en misiones
extranjeras

Siguiendo los pasos de nuestro fundador trabajamos en proyectos repartidos en las zonas más necesitadas de todo
el mundo, donde proporcionamos las herramientas oportunas a las personas más débiles para que en un futuro sean
autosuficientes. De este modo los Dehonianos apoyamos diferentes proyectos en Ecuador, Angola, Mozambique, Camerún
o India, entre otros países.
Partimos de la premisa de que el 100% de las donaciones realizadas van directamente destinadas a los proyectos para
ayudar a las personas que más lo necesiten.
•

Trasladamos las ayudas con transparencia e informamos puntualmente de la evolución del proyecto.

•

Facilitamos un documento que acredita la cantidad donada para que se pueda desgravar en la siguiente declaración de
la renta.

Nuestra acción social, misionera y formativa nace de la necesidad y compromiso de ayudar a niños, ancianos, personas
discapacitadas, mujeres… Las ayudas que recibimos se destinan 100% a los proyectos.
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mándanos tu Latido

También puedes hacerlo en la web
www.hazlatirelcorazondelmundo.com

Envíalo a: Centro de Pastoral de Bienhechores - Curia Provincial SCJ - C/ Balbina Valverde, 5 · 28002 Madrid

Datos
Apellidos
Nombre

NIF/DNI

Dirección

Nº

Piso

Población
Provincia

Código postal

Teléfono

Email

¿Cómo quieres hacer latir?
Giro postal    

Cheque    

Página web: www.hazlatirelcorazondelmundo.com
Transferencia de latidos: BANCO POPULAR

ES49

0075

0204

9706

0065

5237

CLÁUSULA DE INFORMACIÓN. De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal,
le informamos de que sus datos personales son incorporados a un fichero automatizado, con la finalidad de gestionar las obligaciones
derivadas de su aportación, así como para remitirle la revista scj.es y otras informaciones relacionadas con la Congregación de los
Sacerdotes del Sagrado Corazón de Jesús, Padres Reparadores-Dehonianos, que puedan ser de su interés, salvo que marque la siguiente
casilla.
Para el ejercicio de sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición deberá dirigirse al responsable del fichero:
Centro de Pastoral de Bienhechores - Curia Provincial SCJ - C/ Balbina Valverde, 5 · 28002 Madrid - 91 8336470 - 662126876

hacer latir también Desgrava
La Ley del Mecenazgo incorpora desgravaciones fiscales por los donativos. En la siguiente tabla te
explicamos el nuevo régimen fiscal para personas físicas y jurídicas.
Personas físicas (IRPF)

2015

2017

Primeros 150€

50 %

75 %

Resto

27,5 %

30 %

32,5 %

35 %

Donaciones plurianuales
(a la misma entidad durante
al menos 3 años) > 150€*

Límite deducción
base liquidable

240€ en latidos
112,5€
10 %

10 %

Personas jurídicas (IS)
Donaciones en general
Donaciones plurianuales
(a la misma entidad durante
al menos 3 años) *

Límite deducción
base liquidable

27€

35 %

35 %

37,5 %

40 %

Primeros 150€
Desgravación: 75%

Resto 90€
Desgravación: 30%

Total Desgravación: 139,5€
10 %

10 %

* Por importe igual o superior, en cada uno de ellos, al ejercicio anterior.
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