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El Santo Padre el papa Francisco, 
entre otras muchas cosas, expli-
ca muy bien las cosas. Su ma-
gisterio nos recuerda que todo 
bautizado y bautizada entra en 
el Pueblo de Dios convirtiéndo-
se en miembro de un “Pueblo en 
camino”, de un “Pueblo que pe-
regrina en la historia”. Tal afirma-
ción provoca, al menos, un par de 
preguntas: caminar, ¿por qué y 
hacia dónde? La otra podría for-
mularse así: ¿puede uno caminar 
dentro de un pueblo sin ver, sin 
mirar, lo que ocurre a los que con 
él caminan?

Caminar hacia el Reino de Dios 
porque Él nos llama y porque ha 
demostrado con sus pruebas de 
amor que es de fiar, puede ser la 
respuesta a la primera pregunta. 
Y semejante respuesta suscita 
el deseo de compartirla con gozo 
con aquellos que están, pero que 
quizás no caminan o lo hacen en 
otra dirección. 

Respecto a la segunda pregunta, 
es bueno recordar lo que tenemos 
dentro de nosotros. Generación 
tras generación, desde Jesús, se 
transmite la vida, vida eterna, y 
la gracia en cada bautismo. Esa 
gracia de Dios nos permite ven-
cer (aunque también podemos 
sucumbir) graves pecados como 
la indiferencia, la ceguera, la frial-
dad, la insolidaridad. Cosas de las 
que ayudan, implacablemente, a 
la instauración de pequeñas su-
cursales de infierno para tantos 
hombres y mujeres, ancianos y 
ancianas, enfermos y enfermas, 
niños y niñas, incluso bebés o 
personas por nacer… que al final 
son expulsadas de nuestro lado, 
a las que además no se quiere 
ver. Transmitir y defender la vida, 
al contrario, incluye ayudar a que 
los bienes creados por Dios sirvan 
a todos para subsistir, con la dig-
nidad dada por Dios y respetada 
por nosotros. 

editorial

Dadles vosotros 
de comer

Todo bautizado y bautizada entra en el 
pueblo de Dios convirtiéndose en miembro 
de un “Pueblo en camino”
Papa Francisco

P. Juan José 
Arnaiz Écker, scj 
Superior 
Provincial 
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Así pues, somos Pueblo de Dios 
que camina, que transmite la fe 
y que, viendo las necesidades, se 
compadece y se moviliza. Ese mo-
vimiento, aunque tiene un único 
corazón, se expresa de muy di-
versas maneras, porque no todos 
tenemos las mismas habilidades 
y fuerzas para estar atento al otro. 
No son pocos los misioneros y mi-
sioneras que entregan toda su vida 

(que se dice pronto y fácil) a estar y 
pelear con los expulsados del Pue-
blo que camina hacia Dios o de la 
sociedad plural de los hombres. No 
son pocos, jóvenes pero también 
de todas las edades y condiciones, 
que dedican una parte de su tiem-
po y de sus saberes profesionales 
para ofrecer recursos de progreso. 
Y no son pocos los que oran pi-
diendo a Dios corazones compasi-
vos y defensa para quienes están 
en primera línea. Y son muchos los 
que destinan una parte de sus bie-
nes, alcanzados con el sudor de su 
frente, a hacer posible y verdad la 
solidaridad, la ayuda, la pelea por 
una dignidad que se palpe y vea, 
porque es mucho más que una 
declaración sobre papel mojado. 
Personas que depositan confianza 
en instituciones y personas (ame-
nazadas, pero siempre atentas, al 

Todo esto parte de 
un mismo corazón, 
ese que cree que 
nadie se salva solo, 
que somos Pueblo 
de Dios

peligro de la corrupción) que se 
orientan a este servicio de fra-
ternidad tangible. Decía que todo 
esto parte de un mismo corazón, 
ese que cree que nadie se salva 
solo, que somos Pueblo de Dios, 
que, siéndolo, experimentamos 
la belleza de sentir un “algo”, un 
amor, que nos precede y, al mis-
mo tiempo, nos pide ser “canales” 
de solidaridad, de compasión, de 
atención, de preocupación por el 
otro. 

Esto hace grande a las personas, 
nos hace humanas… y divinas. 
Por eso, gracias. Sostengamos 
la vida, y acojamos ese mandato 
del Señor Jesús, claro, sencillo, 
directo… incómodo: “Dadles vo-
sotros de comer”. Porque pode-
mos y, por qué no recordárnoslo, 
sabemos que debemos.
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Los comedores sociales 
amplían sus raciones 
por la pandemia
Durante este curso vamos a dar a 
conocer en todas nuestras Casas 
los comedores sociales de Bahía de 
Caráquez. En el año 2000 los Deho-
nianos pusimos en marcha en esta 
localidad dos comedores sociales in-
fantiles bajo el nombre de P. Dehon. 
Están instalados en Bellavista y en 
Fanca, dos de los barrios más pobres 
de esta localidad. 

Los dos comedores están destinados  
a atender a niños de 3 a 17 años, aun-
que también proporcionan alimento 
a algunos ancianos que no tienen 

fuerzas ni recursos para disponer de 
alimentos. 

En situaciones normales el proyec-
to no solo consiste en alimentar sino 
también en proporcionar apoyo esco-
lar y ocio a los pequeños. Pero el CO-
VID-19 también ha salpicado a nues-
tros proyectos en Ecuador. Ante la 
crisis económica agravada con la pan-
demia nos planteamos la necesidad de 
seguir apoyando con el comedor, pero 
ayudando no solo al niño sino a toda 
la familia, lo que ha cuadruplicado las 
raciones, conservando el mismo apor-

BELLAVISTA

ANTES 
de la pandemia

ACTUALIDAD

130 
raciones

40 
raciones

FANCA

ANTES 
de la pandemia

ACTUALIDAD

260 
raciones

68 
raciones

te que antes se hacía por persona (en 
Bellavista come una familia por 0,25$ 
y en Fanca por 0,5$).

De este modo, se ofrece a la familia un 
plato de arroz y un acompañamiento o 
sopa y arroz. Por la situación tan deli-
cada que estamos viviendo, un miem-
bro de la familia (siempre que no sea 
niño o anciano) retira el alimento de 
todos cada día y hace un aporte sim-

bólico, aunque muchas familias extre-
madamente pobres no aportan nada. 

Además, los comedores se han adap-
tado con protocolos y medidas de 
seguridad para garantizar el bienestar 
tanto de los trabajadores como de los 
usuarios. 

Así funciona nuestro
comedor social en Fanca

Reparto de alimentos en 
el comedor social de Bellavista

https://youtu.be/XplLNhV3h2w
https://youtu.be/-NhYxitKngE
https://donaciones.dehonianos.com/producto/comedores-sociales-infantiles/
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y Gobierno
Nuevo Superior

nuestro proyecto de vida religiosa, 
vivir nuestra identidad, profundizar-
la. Porque hemos visto que un cora-
zón que está abierto, un corazón que 
aprende a mirar como mira Dios, verá 
y podrá actuar”. 

Por su parte, el P. José Luis Munilla, 
se despidió como Superior Provincial, 
“con un sentimiento muy grande de 
agradecimiento por lo que se me ha 
concedido al tener que hacer este 
servicio”. 

Dehonianos en Espana
 de los

El Superior General de nuestra Con-
gregación, el P. Carlos Luis Suárez, 
nombró el pasado 27 de abril a los res-
ponsables del nuevo Gobierno de la 
Provincia Española de los Dehonianos 
para el nuevo trienio (2020-2023). El 
P. Juan José Arnaiz Écker fue elegido 
Superior Provincial y sustituyó al P. 
José Luis Munilla, quien había comple-
tado su segundo trienio como respon-
sable de los dehonianos en España.  

Junto al P. Arnaiz, fueron nombrados el 
P. Francisco Javier Luengo Mesonero, 
el P. Eduardo Gómez Martín, el H. Ja-
vier López Martínez, y el P. Juan María 
López de San Román Laño como pri-
mer, segundo, tercero y cuarto conse-
jeros provinciales, respectivamente. 

En la toma de posesión como nuevo 
Superior Provincial, que se celebró el 
pasado día 6 de julio, el P. Juan José 
Arnaiz agradeció la labor del P. José 
Luis Munilla al asegurar que “en este 
tiempo de traspaso he percibido 
como junto a tus consejeros tras-
fieres una Provincia colocada, situa-
da para afrontar una nueva acción y 
hacerlo además en esta sobrevenida 
nueva normalidad”, y adelantó que “el 
gran reto sigue siendo ser lo que te-
nemos que ser como religiosos, vivir 

Así fue la toma de posesión 
del P. Arnaiz

Lee la entrevista al 
nuevo Superior Provincial

“Ahora toca caminar todos juntos, caminar en una misma vocación bajo una misma fuerza”

“A religiosos y laicos nos une un 

mismo papel, ser buscadores de la 

voluntad de Dios… ¡para cumplirla!”

https://dehonianos.com/blog/entrevista-juan-jose-arnaiz/
https://youtu.be/F4P7lJ_Fp-I
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Cambios en 
las Comunidades dehonianas 

En este curso también ha habido cambios en algunas 
de nuestras casas dehonianas de España. ¡Os conta-
mos algunos de los cambios más significativos!

• Párroco en Nuestra Señora de los Dolores de Sala-
manca: P. José Luis Miguel Izquierdo, que sustituye al 
P. Emilio José Hernández Martín.

• Superior y Director General del Colegio Padre Dehon 
de Novelda: P. Valeriano Gómez Reolid, que sustituye 
al P. Manuel Briñón Domínguez y al Hno. Miguel Ángel 
Millán Atenciano en ambas responsabilidades. 

• Párroco en Nuestra Señora del Rosario de Sucina 
(Murcia): P. Isidro Núñez, que sustituye al P. Pablo Mi-
ñambres. 

Nuevos ecónomos: 
• Salamanca: P. Pedro Jesús Arenas Toboso.

• San Javier (Murcia): P. Isidro Núñez Gómez.

A todos ellos les deseamos lo mejor en este nuevo ca-
mino que comienzan.

¡APADRINA 
A UN NIÑO!

tu puedes ser
su Futuro

https://donaciones.dehonianos.com/producto/apadrinamiento-de-ninos-8/


Ayuda a las familias afectadas
Ayuda a personas en una situación vulnerable para que puedan 
hacer frente a los gastos de alimentos, alquiler, hipoteca… 

Ayuda para comprar material sanitario 
Ayuda a centros médicos a través de la compra de material sanitario 
imprescindible para trabajar con seguridad y evitar contagios.

Ayuda a personas mayores
Ayuda a ancianos, especialmente a los que se encuentran 

solos en sus hogares.

Ayuda a Ecuador 
Apoyo a las familias más necesitadas 

de Quito y Bahía de Caráquez 
que han visto reducidos sus ingresos.

Desde Ecuador agradecen  
la ayuda recibida
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Al lado de las personas
afectadas por COVID-19
En marzo de 2020 una pandemia 
llegó para quedarse en nuestro día a 
día durante un tiempo. El coronavirus 
paró nuestras vidas y se llevó por de-
lante la vida de miles de personas en 
todo el mundo, sin importar la edad ni 
la condición social. 

Los Dehonianos desde el principio lo 
tuvimos claro y, siguiendo la visión 
misionera heredada por nuestro fun-
dador, el P. Dehon, pusimos en marcha 
diferentes proyectos para ayudar a los 
colectivos que peor lo están pasando.

Porque la crisis de COVID-19 no está 
afectando solo a la salud de las per-
sonas, también está afectando gra-
vemente a la economía de muchas 
familias que han visto cómo los pro-
genitores se han quedado sin trabajo, 
han cerrado los colegios donde sus 
hijos recibían el alimento cada día, 
muchos ancianos se han visto solos 
en sus casas…

Pero, ¡entre todos lograremos salir 
adelante!

Contigo 
 ayudar

a los demas 
 es posible!

!

Gran respuesta a la campaña “Ayúdanos a ayudar” 

Gracias a la ayuda que está llegando desde España y Ecua-
dor, los Dehonianos de este país latinoamericano están 
ayudando a mucha gente con la campaña “Ayúdanos a 
ayudar”. Las personas que han recibido la ayuda están muy 
agradecidas. ¡Aún hay mucha gente que nos necesita!

https://donaciones.dehonianos.com/producto/covid-19-ayuda-a-ecuador/
https://donaciones.dehonianos.com/producto/covid-19-ayuda-para-comprar-material-sanitario/
https://donaciones.dehonianos.com/producto/covid-19-ayudas-a-personas-mayores/
https://donaciones.dehonianos.com/producto/covid-19-ayudas-a-familias/
https://www.youtube.com/watch?v=K6MQ8yX9TPo&feature=youtu.be&ab_channel=ReparadoresDehonianos
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• Ofrecer formación y acompaña-
miento a jóvenes y laicos para dis-
cernir su misión dentro de la Iglesia, 
y más particularmente hacia los 
más necesitados, incluyendo un 
compromiso con las misiones de-
honianas.

• Ofrecer un grupo de voluntariado 
para coordinar acciones solida-
rias con las misiones dehonianas, 
así como el sentido de pertenen-
cia a una comunidad más allá de 
la misión.

En 2013 en una reunión de delega-
dos europeos de Pastoral Juvenil y 
Vocacional se empezó a fraguar lo 
que hoy en día es My Mission, un 
proyecto en el que participan ac-
tualmente las provincias religiosas 
de Portugal, Italia del Norte y del Sur, 
Alemania, España y Polonia.

A partir de entonces se comenzó 
a trabajar en común a través de las 
formaciones nacionales, estipuladas 
por cada país, y dos encuentros in-
ternacionales comunes, pero con el 
mismo deseo de fomentar la unión, 
compartir un mismo proyecto y de 
embarcarnos juntos en una forma-
ción y un camino común internacio-
nal basado en el carisma dehoniano 
y en la entrega misionera hacia los 
demás.

Un objetivo        
      comun

Anímate a ser parte 
de My Mission

El voluntariado dehoniano 
se aplaza al verano de 2021
Las consecuencias del COVID-19 
están siendo muchísimas, y entre 
otras muchas cosas ha afectado a 
nuestro proyecto de Voluntariado. 
Cada verano un grupo de personas 
parte a países necesitados con la 
ilusión de dedicar su tiempo libre a 
los demás, pero este año deberán 
esperar.

Un grupo de voluntarios se había 
preparado, desde el Equipo My Mis-
sion España, para ir a Quito, Bahía 
de Caráquez, Buenos Aires y Para-
guay a vivir la misión. Pero llegará 
el verano de 2021 y los Voluntarios 
Dehonianos partirán con más fuer-
za, si cabe, a ayudar a todas esas 
personas más desfavorecidas. 

¿Quieres ser uno de nuestros Vo-
luntarios Dehonianos? Sin duda vas 
a vivir una experiencia única que 
cambiará tu vida. Partirás con la idea 
de dar lo mejor de ti, pero volverás 

convencido de que eres tú quien 
más ha recibido con esta vivencia. 

My Mission es movimiento, emo-
ción, pasión… Es un grupo orienta-
do a la formación de personas que 
llevan un cierto camino de fe, de 
compromiso personal y de inquie-
tud misionera. Desde este grupo 
se desarrolla la acción misionera 
en lugares concretos de presencia 
dehoniana: Angola, Mozambique, 
Ecuador, Argentina, Filipinas, Para-
guay y Albania.

¡Pon en marcha tu 
vida, sal de ti mismo, 
descubre tu misión 
y tu vocación!

¡Tienes una 
misión puesta por 
Dios para mover 
tu corazón!

http://www.jovenesdehonianos.org/mymission.htm
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Reconocidos como miembro de la “Red de escuelas Solidarias 
de Navarra” llevaron a cabo el proyecto “MásCorazón”:

 Campaña “Un rayo de sol, ¿charlamos?”. Atención telefónica 
personalizada y diaria a alumnos y familias en el confinamiento. 
La acción, liderada y coordinada principalmente por los tutores 
y llevada a cabo por todo el claustro, ha sido ampliamente 
reconocida y agradecida por las familias de nuestro alumnado.

 Campañas de libros de texto solidarios 
y chándal solidario para ayudar a los alumnos. 

 Vídeo de ánimo en el confinamiento 
(A nuestras amadas rosas - Principito).

 Campañas “Operación Kilo” (Cáritas y Parroquia).

 Marionetas solidarias  
(fondos para “hazlatirelcorazondelmundo”).

 Intercambio de tarjetas de felicitación navideña 
con el centro de día Dehoniano de ancianos de Quito.

COLEGIO Y SEMINARIO REPARADORES 
DEHONIANOS. PUENTE LA REINA

Experiencias solidarias 
en los colegios dehonianos
Los centros educativos dehonianos du-
rante el curso 2019-2020 han querido 
estar al lado de los más necesitados. 
Hasta que la pandemia de COVID-19 
hizo que las aulas se tuvieran que cerrar, 
los colegios organizaron actividades so-
lidarias para que los alumnos asumieran 
la importancia de entregarse y compar-
tir con los demás.

Eso sí, el tiempo de confinamiento y to-
das las medidas derivadas de estas cir-
cunstancias están siendo una auténtica 
lección para la vida, para pequeños y 
mayores. También para el desarrollo de 
la solidaridad este es un tiempo valioso. 
Educadores y familias estamos llama-
dos a trabajar juntos para hacer crecer 
en los jóvenes y niños de nuestros cen-
tros valores que construyan una socie-
dad mejor.

Confiamos que este nuevo curso poda-
mos realizar algunas de las actividades 
que se quedaron sin hacer junto a mu-
chas otras que nos permitan ayudar a 
quienes están viviendo momentos aún 
más difíciles que los nuestros. 

 “Operación Kilo” para recoger alimentos 
no perecederos y productos de higiene 
para familias desfavorecidas.

 Apadrinamiento de niños de Ecuador.

COLEGIO SAGRADO CORAZÓN. 
SAN JAVIER
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 XIX Marcha Solidaria de ESO a favor del proyecto 
Talita Kum de Bahía de Caráquez (Ecuador).

 Cantina Solidaria de Bachiller I, Bachiller II y Bachiller III.

 Domund Infantil y Primaria para ayudar 
a los misioneros. 

 Campaña Cruz Roja Novelda. Ayuda a las personas 
vulnerables con recogida de alimentos infantiles

 “Operación Kilo”. Ayuda a las personas con 
carencias económicas con recogida de alimentos no 
perecederos pro Cáritas de Novelda.

COLEGIO PADRE DEHON. 
NOVELDA

 Recogida de productos no perecederos 
para familias necesitadas en colaboración 
Cáritas de la parroquia del Buen Suceso.

 Recogida de medicinas para Venezuela.

 XII Marcha Solidaria 
a favor del Aula Talita Kum.

 Voluntariado semanal de jóvenes de 
Secundaria y Bachillerato con apoyo al estudio 
de niños, personas sin hogar, enfermos y 
ancianos en diferentes instituciones de Madrid.

 Cesta solidaria de Amigos de Jesús.

 “Operación Kilo” para Cáritas y para 
las Hermanas Misioneras Eucarísticas y  
las Hermanas de la Cruz.

 Donación de 1.000 euros para los 
Hermanos de San Juan de Dios. 

 Colecta Domund.

 Apadrinamiento de 16 niños de Ecuador 
(colecta por cursos).

COLEGIO FRAY LUIS DE LEÓN. 
MADRID

 Semana del voluntariado. Recogida de alimentos, 
ropa y juguetes para entregarlos, respectivamente, en el 
“Comedor de pobres” de Salamanca y el “Ropero de Puente 
ladrillo”. Los juguetes los donaron a los niños de un banco 
de alimentos de las Hnas. de la Consolación y al Proyecto 
Ave María, centro para madres solteras en riesgo de 
exclusión social, en la localidad salmantina de Santa Marta.

 Canto de villancicos en la Residencia de mayores 
de Santiago y también en la de las Hijas de Caridad.

 Festival de Navidad representado para los niños 
de la Parroquia “Ntra. Sra. de los Dolores” del Barrio 
San José de Salamanca.

 Visita de los alumnos de 1º y 2º de Bachillerato a 
diferentes opciones de voluntariado en Salamanca: 
Residencia de mayores “San Rafael, Comedor de pobres, 
Centro de Cáritas en el barrio San José, Proyecto Hombre 
y Centro Insolamis. 

COLEGIO Y SEMINARIO SAN JERÓNIMO. 
ALBA DE TORMES

 Campaña pro Refugiados Sirios. Ayuda a los refugiados 
sirios con alimentos no perecederos.

 Campaña «Padre Dehon Colabora». Pro Cáritas de San 
Pedro y San Roque. Pro Cruz Roja de Novelda.  
También para los afectados por COVID-19.
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 Apadrinamiento de un niño de Ecuador.

 Sorteo de uniformes, mascota del cole… 

 Recogida de juguetes en Navidad para los 
niños/as necesitados. Muchos los entregamos 
a nuestros propios alumnos, otros a Cáritas y 
el resto a una asociación de la Barriada.

ESCUELA INFANTIL 
PORTADA ALTA. MÁLAGA

MASESIC. POZUELO

 Los alumnos de Primaria escribieron  
cartas a sus ahijados de Ecuador.

 Mercadillo solidario Navideño para recaudar 
fondos para la misión.

 Mercadillo solidario de verano en el monte 
de Cevico de la Torre.

 Pincho solidario para recaudar fondos 
para los proyectos dehonianos de Ecuador.

 Almuerzo solidario para recoger fondos 
para las misiones.

 Recogida de medicamentos para los niños 
apadrinados y para nuestros centros médicos 
en Venezuela.

 Colecta del Domund por las calles de Venta 
de Baños. 

 “Operación Kilo” con la recogida de alimentos 
no perecederos para Cáritas de Venta de Baños.

COLEGIO Y SEMINARIO SAGRADO 
CORAZÓN. VENTA DE BAÑOS

 Market de Emprendimiento Social.

 Gran Recogida de Alimentos del Banco de Alimentos 
de Madrid antes de Navidades.

 Preu Diversidad con Achalay (ONG por la infancia  
y los jóvenes con discapacidad).

 Una Sonrisa por Navidad: campaña de recogida 
de juguetes para la ONG Cooperación Internacional.

 Acciones Emergencia COVID-19 #GanarelTiempo 
y #Bettertogether: entrega de ropa, golosinas, 
merchandising, webinars, tablets, productos de 
limpieza. 

 “Operación Kilo” virtual apoyando la Operación Kilo 
de emergencia del Banco de Alimentos de Madrid.
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 Proyecto “Solicitud Ingreso 
Mínimo Vital” junto a Cáritas de 
la parroquia. Con la llegada de la 
pandemia han redoblado esfuerzos, 
en la atención a los necesitados de 
nuestra parroquia, en ayudas en 
alimentación, medicinas, higiene, 
suministros... 
Se ha ayudado a las familias a 
realizar los trámites para solicitar la 
ayuda del Ingreso Mínimo Vital.

 Mesa solidaria el último domingo de septiembre 
de 2019 durante las Ferias de Puente. 
La recaudación se destinó a la parroquia 
“El Salvador” en Montevideo.

 Contribución al Fondo de Emergencia municipal 
con 3.000 € desde Cáritas parroquial para familias 
necesitadas. 

 Cáritas parroquial atiende a 34 familias a las 
que proporciona alimentos periódicamente, y 
ayuda a pagar los recibos de luz y agua. 

 En la Navidad 2019 se impulsó una gran 
recogida de productos de higiene y alimentos 
no perecederos. 

PARROQUIA SAN ANTONIO DE PADUA. 
MÁLAGA

PARROQUIA NUESTRA SEÑORA 
DE LOS DOLORES. SALAMANCA

PARROQUIA SAN FRANCISCO JAVIER. 
VALENCIA

Las parroquias dehonianas también 
se vuelcan con los más necesitados
Nuestras parroquias dehonianas también realizan 
diferentes acciones a lo largo del año para ayudar a 
las personas más necesitas. Muchas de ellas están 
ubicadas en barrios muy humildes por lo que apoyan 
día a día a sus feligreses. 

 Colaboración con Manos Unidas 
participando en una carrera solidaria.

 Colectas dominicales destinadas a Obras 
Misionales Pontificias (Domund, Infancia Misionera...).

 Cáritas parroquial. Reparto de cesta de alimento 
mensual a 80 familias, pago del alquiler, medicinas, 
material escolar, recibos de luz y agua. Orientación 
laboral y formativa a ciudadanos inmigrantes.

 Voluntariado en Comedor solidario para 
personas sin hogar y en el Centro de acogida.

 Visita a enfermos y ancianos que viven solos. 

 Recogida de alimentos para Venezuela.

 Cesión de local para la reunión 
de la Asociación de Alcohólicos Anónimos. 

 Rastro misionero solidario con artículos de manualidad 
elaborados por un grupo parroquial. 
La recaudación se destinó a las Misiones Dehonianas 
y a las Misiones de las Hermanas de la Consolación. 

 Colecta dominical especial para las Misiones 
Dehonianas.

 Cáritas parroquial atiende semanalmente a través 
de la trabajadora social a las personas que precisan una 
entrevista para evaluar su situación económica, social y 
laboral. 

 Recogida de alimentos y reparto a familias 
necesitadas por parte de la Asociación Medalla Milagrosa 
de la parroquia. 

 Recogida de medicinas para los Dehonianos 
de Venezuela. 

 Mantenemos a Cáritas Parroquial en tres vertientes: 
atención primaria; economato de alimentos; búsqueda de 
empleos.

 Atención a personas mayores que necesitan una ayuda 
especial.

 Recogida de alimentos.

 Clases de refuerzo a niños con necesidades.

PARROQUIA SAN ISIDRO. 
TORREJÓN DE ARDOZ

PARROQUIA DE SANTIAGO 
Y SAN PEDRO. PUENTE LA REINA 
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Toma de posesión del P. Bruno Roque 
como Superior del Distrito de Ecuador

Humberto Hidalgo, primer ecuatoriano 
ordenado sacerdote dehoniano

El P. Bruno Roque tomó posesión a principios 
de 2020 como Superior del Distrito de Ecuador. 
El acto estuvo enmarcado en la VII Asamblea de 
Ecuador a la que acudió el Superior Provincial en 
aquel momento, P. José Luis Munilla, y el P. Jesús 
Valdezate y el P. Aquilino Mielgo, que se encon-
traban de viaje institucional en este país.

El P. Bruno lleva 11 años en Ecuador. Primero estuvo 
en la parroquia Santa María de la Argelia en el sur 
de Quito. En 2010 marchó a la parroquia Sagrado 
Corazón de Jesús, en Leonidas Plaza, y en 2015 a la 
parroquia La Merced en Bahía de Cáraquez.

Ha estado acompañando a los voluntarios, en el 
proyecto de apadrinamiento, el aula “Talita Kum” y 
el proceso de reconstrucción de Bahía tras el te-
rremoto de 2016, además de la vida pastoral de las 
parroquias en las que ha vivido. También ha acom-
pañado el proyecto de microcréditos de Orbayu.

La Iglesia La Merced en Bahía de 
Caráquez (Ecuador) acogió en 
enero la Ordenación Sacerdotal 
del P. Humberto Hidalgo, por la 
imposición de manos y la ora-
ción consacratoria de Monseñor 
Eduardo Castillo, Arzobispo de 
Portoviejo.

Lee la entrevista 
al P. Bruno Roque

De este modo, Humberto Hidalgo 
es el primer ecuatoriano sacerdote 
SCJ. Confiamos en que serán mu-
chos más los que sigan su ejemplo 
en los próximos años.

Para el P. Humberto, ser sacerdo-
te dehoniano “es llegar a configu-
rarme con el corazón de Cristo, un 
corazón que no se queda solo en lo 
divino, sino que late con el otro, que 
llega a encarnarse”.

Conoce mejor al P. Humberto Hidalgo 

https://dehonianos.com/blog/sacerdote-dehoniano-ecuador/
https://dehonianos.com/blog/mision-dehoniana-ecuador-2/
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Entrega de microcréditos de Orbayu 
en las Comunidades de Leónidas Plaza

El P. Pedro Jesús Arenas 
regresa a España tras 17 
años de misión en Ecuador

El P. Pedro Jesús Arenas ha vuelto a 
España dejando atrás este país lati-
noamericano donde ha estado de mi-
sión 17 años. Allí ha vivido momentos 
muy complicados, pero también situa-
ciones muy emotivas que le han deja-
do sentir el calor y agradecimiento de 
los ecuatorianos.

Según el religioso dehoniano “son 
muchas las familias que se ven favo-
recidas por la ayuda económica que 
llega de España. El vínculo que nos 
une es muy importante y significativo. 

En febrero de 2020 tuvo lugar la en-
trega de los microcréditos de Orbayu 
en las Comunidades rurales de Leó-
nidas Plaza (Bahía de Caráquez). Con 
la llegada de esta ayuda un buen nú-
mero de familias de Santa Marta, la 
Envidia, las Delicias, los Caras, el Toro 
y Pajonal, dedicadas a la agricultura, 
pueden garantizar una nueva cose-
cha: compra de semillas, productos 

para el cuidado de la planta, contrata-
ción de personal, compra y reparación 
de herramientas…

Orbayu es una fundación sin ánimo de 
lucro de nuestra Congregación cuya 
finalidad es conceder microcréditos 
en el tercer mundo. Los misioneros 
entregan el importe al microcredista 
y establecen un programa de segui-
miento y evaluación de su desem-
peño, así como del cumplimiento del 
calendario de devolución.

Con el importe devuelto al finalizar el 
año, Orbayu financia un proyecto de 
mayor envergadura. La intención de 
Orbayu es gratificar el espíritu em-
prendedor de cada región.Conoce más sobre Orbayu

Las personas beneficiadas lo saben y 
lo agradecen mucho. La ayuda llega 
a todos los proyectos solidarios: aula 
de discapacidad; apadrinamientos; 
comedores populares; microcréditos; 
ancianos; jóvenes formandos... Para 
todos ellos supone vida y esperanza, 
además de la convicción de que no 
están solos en sus necesidades”.

El P. Pedro Jesús Arenas 
recuerda su misión en Ecuador

https://orbayu.org/
https://dehonianos.com/blog/pedro-jesus-arenas-dehoniano
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Hazlo posible, 
reparto de alimentos en Caracas

El Superior General de nuestra Congrega-
ción, el P. Carlos Luis Suárez, ha estado 
muy unido en los últimos años a Venezue-
la, ya que allí es donde estuvo de misión 
antes de su nombramiento como máximo 
representante de los Dehonianos.

De este modo, conoce muy de cerca este 
país y es consciente de la situación tan 
complicada que se está viviendo allí. Por 
eso no dudó en visitar este país a finales 
de 2019, junto al P. Levi Dos Anjos, con-
sejero para el área de América Latina, a 
quienes acompañó el P. Alejandro Igle-
sias, Superior Regional de Venezuela.

Los dos conversaron con los religiosos de 
cada Casa, conociendo más de cerca las 
necesidades de cada parroquia, centro 
médico, seminario… Con esta visita han 
conocido aquellos aspectos que se deben 
fortalecer de cara al futuro para hacer un 
mejor servicio a la Iglesia de Venezuela.

La parroquia San Miguel Arcángel lleva 
a cabo el proyecto “Hazlo posible” con 
el que da de comer a 200 personas de 
martes a sábado. Con la pandemia de 
COVID-19 la situación se ha agravado, 
por eso es más necesario que nunca 
estar al lado de las personas más ne-
cesitadas.

Visita del Superior General 
a Venezuela

De este modo, la parroquia continúa 
con el reparto de comidas, siempre 
siguiendo las medidas sanitarias y evi-
tando así que se propague el virus. 

¡Gracias a todos los que hacen posible 
este proyecto!

Conoce cómo 
fue la visita

GUERRI JESÚS MOTA

GUERRI JESÚS MOTA

GUERRI JESÚS MOTA GUERRI JESÚS MOTA

https://dehonianos.com/blog/visita-canonica-del-p-carlos-luis-suarez-superior-general-y-del-p-levi-dos-anjos-consejero-general-para-el-area-de-america-latina/
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Seguimos avanzando en el proyecto 
de construir una nueva sede de la Es-
cuela Técnica Industrial Padre Dehon 
en San Carlos – Cojedes (Venezuela).

Para ofrecer una educación de cali-
dad se necesitan estructuras físicas 
y materiales adecuados. Por ello los 
Dehonianos hemos apostado por las 
obras de este nuevo edificio. Además 
es necesaria la adquisición de mobilia-
rio y la formación de Técnicos Medios 
en Mecánica Automotriz.

Nuestros hermanos de Ve-
nezuela siguen teniendo 
una gran escasez de medi-
camentos, por eso continúa 
nuestra labor de enviar algu-
nas medicinas a este país.

Son muchas las personas 
que nos han hecho llegar di-
ferentes lotes, y ya hemos 
enviado muchas medicinas. 

Avanzan las obras de la Escuela 
Técnica Industrial Padre Dehon

¡Seguimos enviando 
medicamentos a Venezuela!

Actualmente estudian en este centro 
266 estudiantes, y tras la remodela-
ción podrán matricularse otros 150 
alumnos. 

En agosto de 2019 se comenzó con 
la demolición del antiguo edifico, que 
contaba con aulas muy precarias. A 
pesar de las restricciones económicas, 
las obras avanzan y esperamos poder 
contar lo antes posible con unas ins-
talaciones óptimas para la formación. 

¡Gracias a todos por vuestra 
aportación!

Pero ahora necesitamos 
vuestra ayuda para asumir el 
gasto de esos envíos ya que 
cada uno supone una gran 
cantidad económica.

¡Contamos 
contigo para 
seguir enviando 
medicinas a 
Venezuela! 

https://donaciones.dehonianos.com/producto/medicamentos-venezuela-2/
https://donaciones.dehonianos.com/producto/comedores-sociales-infantiles/
https://donaciones.dehonianos.com/producto/pupitres-y-pizarras-para-formacion-en-venezuela/
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Próxima presencia 
dehoniana en Bogotá

Colombia

¡Los Dehonianos seguimos expan-
diendo nuestra misión alrededor del 
mundo! Nuestro próximo destino es 
Colombia. Hasta allí se desplazaron a 
finales de noviembre el P. Levi dos An-
jos, Consejero General en representa-
ción del Gobierno General, y el P. José 
Luis Domínguez, desde el Distrito de 
Ecuador. 

Tras visitar Ciudad Bolívar, conocie-
ron la región de Usme, un barrio muy 
pobre y necesitado con poca pre-
sencia religiosa y asistencia social.

De este modo, se decidió que la 
nueva comunidad dehoniana se 
instalará en Usme donde cuatro 
o cinco dehonianos formarán una 

comunidad territorial perteneciente al 
Distrito de Ecuador y contarán con el 
apoyo de nuestra provincia de España.

Los misioneros que partirán a Colom-
bia están en Ecuador preparándose 
como grupo para comenzar esta mi-
sión, que se ha visto aplazada por la 
pandemia de COVID-19.

Esperamos poder llegar a Colombia lo 
antes posible y deseamos a nuestros 
hermanos misioneros mucha suerte 
en su nueva andadura. Les damos gra-
cias por su entrega a Dios y compro-
miso con esta congregación. 

Intenciones
de misas

https://donaciones.dehonianos.com/encarga-una-misa/
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Reparto de alimentos y productos 
de primera necesidad para 
los afectados por COVID-19

Uruguay

pasando. El religioso español P. José 
Joaquín Izurzu nos informa de que se 
están repartiendo ollas de alimentos 
y productos de primera necesidad. 

Uruguay es uno de los países latinoa-
mericanos que han conseguido con-
trolar el coronavirus de forma efectiva 
durante estos meses. Los datos ava-
lan que en este país están haciendo 
bien las cosas: en la primera semana 
de septiembre contaban con 1.679 
casos y 45 fallecidos por COVID-19 
en una población de 3,5 millones de 
habitantes.

Pero a pesar de todo, han sido tam-
bién muchos los daños colaterales y 
por tanto, muchas las personas que 
necesitan ayuda para poder seguir 
adelante con su vida. 

Los religiosos dehonianos de Uruguay 
están al lado de todas las personas 
necesitadas tratando de dar todo su 
apoyo a las familias que peor lo están 

El P. José Joaquín Izurzu 
nos cuenta cómo están 

viviendo la pandemia

https://dehonianos.com/blog/coronavirus-uruguay/
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India

Hace un año celebrábamos el 25º aniversario de la llega-
da de los Dehonianos a la India. El 6 de octubre de 1994, 
los PP. Martin van Ooy y Andrew Ryder llegaron a Cochin, 
Kerala, y desde entonces los Dehonianos han estado tra-
bajando junto al pueblo, y muy comprometidos en la for-
mación de los futuros religiosos y sacerdotes. 

El acto de celebración del aniversario contó con la pre-
sencia del Superior General de la Congregación, el P. Car-
los Luis Suárez Codorniu. 

La India es un país muy grande donde hay muchas nece-
sidades, y los Dehonianos trabajan día a día para paliarlos. 
Esperamos seguir trabajando en esta zona, sobre todo 
ayudando a mujeres y niños en su educación. 

La pandemia de COVID-19 está gol-
peando de forma atroz a todo el mun-
do, pero en los países más pobres 
esta crisis está siendo catastrófica 
porque además de dejar enfermos 
afecta a gran parte de su población 
que no dispone de medios para afron-
tar su día a día. 

En la India los contagios no han deja-
do de ascender y ya es el tercer país 
del mundo más afectado.

Damos nuestro apoyo a todos los 
Dehonianos de la India que están tra-
bajando para ayudar a los colectivos 
más vulnerables.

Desde la India, el P. Ajit Kumar Baxla, 
religioso dehoniano, nos informa de 
las grandes desigualdades que vive 
el país y como están aumentando los 
casos de depresión.

de la llegada
de los Dehonianos 
a Kerala

El COVID-19 golpea 
a los países más pobres

25 aniversario o

El P. Ajit Kumar Baxla informa 
sobre el COVID-19 en la India

https://youtu.be/fIvy838gwTc


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

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, perso-
nas discapacitadas, mujeres… Las ayudas que recibimos se destinan 100% a los proyectos.

Trabajar en misiones 
extranjeras

Ofrecer asistencia 
al clero local

Promover la devoción 
al Sagrado Corazón

Educar 
a seminaristas

El 100% de la donación va destinada al proyecto

SCJCompromiso



Mándanos tu latido

Datos

Apellidos  

Nombre   NIF/DNI 

Dirección  Nº  Piso 

Población 

Provincia  Código postal 

Teléfono  Email 

¿Cómo quieres hacer latir?

 Giro postal     Cheque    Página web: donaciones.dehonianos.com

 Transferencia de latidos:

También puedes hacerlo en la web 
www.hazlatirelcorazondelmundo.com

Envíalo a: Sacerdotes del Sagrado Corazón de Jesús  -  C/ Balbina Valverde, 5  ·  28002  Madrid

BANCO SANTANDER ES49  0075  0204  9706  0065  5237

BANCO SANTANDER    ES38 0049 0382 9528 1005 1874

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 2020

Primeros 150€ 50 % 75 %

Resto 27,5 % 30 %

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

32,5 % 35 %

Límite deducción  
base liquidable 10 % 20 %

Personas jurídicas (IS)

Donaciones en general 35 % 35 %

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

37,5 % 40 %

Límite deducción  
base liquidable 10 % 10 %

Hacer latir también desgrava

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

BANCO BBVA ES97  0182   4927  5800  1013  1349

BANCO CAIXABANK    ES13 2100 6407 3802 0008 8279

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 Reparado-
res-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  - 918336470 - 662126876.

*

Primeros 150€
Desgravación: 75%

Total Desgravación: 139,5€

Resto 90€
Desgravación: 30%

27€112,5€

240€ en latidos
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la APP Dehonianos España
y reza con nosotros cada día
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