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RUANDA 
UN VEHÍCULO PARA 
LOS MISIONEROS DE LA 
PARROQUIA DE KIZIGURO
Lugar: Kiziguro y alrededores
Beneficiarios: 49.500 
La parroquia de kiziguro está compuesta por 49.500 
católicos, repartidos en 23 aldeas. Los misioneros 
al no disponer de coche tienen que desplazarse a 
pie o en motocicleta, por lo que dificulta la misión. 
Se necesita adquirir un vehículo para poder atender 
mejor y más continuamente a los feligreses y a los 
diversos proyectos

ARGENTINA
LA VOZ DEL CORAZÓN
Lugar: Centro P. Pere Riera, Barrio 22 de Enero
Beneficiarios: 50 niñas y niños

A través de la música se quiere ayudar al pleno desarrollo 
de los menores del barrio que acuden al centro, y 
evitar la alternativa de la calle que les puede llevar a 
la delincuencia, consumo de sustancias, etc... Para ello 
necesitamos adquirir y reparar algunos instrumentos 
musicales (guitarras, teclado...) y costear las clases del 
músico.

CAMERÚN
UN GALLINERO EN 
ZAMENGOÉ
Lugar: Casa de formación de Zamengoé
Beneficiarios: 5.017
Para el autoabastecimiento de la casa de formación de 
Zamengoé y para ayudar a una mejor alimentación de 
los vecinos del poblado se va a construir un gallinero en 
el recinto de la casa. Se iniciará con la construcción del 
gallinero, compra de gallinas, tratamientos, alimentación 
etc. Posteriormente el proyecto se sustentará por sí 
mismo, siendo beneficioso para todo el pueblo. 

CUIDEMOS  
LA VIDA
Lugar: Nyakayaga
Beneficiarios:  
107 niños y jóvenes  
con discapacidad.
Este proyecto se inició hace 
tres años, comprobada la 
situación de aislamiento 
que vivían muchos menores 
con discapacidad de la zona: 
se acondicionaron las salas, 
se equipó con materiales 
de rehabilitación, etc. Este año necesitamos seguir 
pagando la retribución del fisioterapeuta, cubrir el 
seguro Mutuelle de los niños y sus familias, y ayudar 
en los gastos de medicamentos, tratamientos y 
alimentación.

NECESITAN 

20.500€

PROYECTOS  
2020

NECESITAN 
5.000€

REPÚBLICA  
DOMINICANA

BECAS PARA  
ESTUDIANTES DE 

SECUNDARIA  
FLOR DEL CAFÉ

Lugar: La Flor del Café, Santo Domingo.
Beneficiarios: 10 jóvenes

Gracias a este proyecto los jóvenes con pocos 
recursos de este barrio se forman académicamente y 
complementan sus estudios con actividades enfocadas 
a promover la igualdad de género, la erradicación de la 
violencia intrafamiliar y demás valores que les ayudarán 
a construirse como personas. 

NECESITAN 

2.000€

 a Estudiantes de secundaria 
en el Centro El Café  aPatio de Zamengoe con gente recogiendo agua

 aPadre Edouard en una de las comunidades de Kiziguro

 aNiños del barrio 22 de enero

NECESITAN 

1.524€

 aMadre con su hijo

NECESITAN 4.430€



www.misiones-sscc.org

Nos encontrarás en:

Misiones-SSCC

+34 971 751 208 misiones@msscc.net
Camí de la Real, 
3. 07010. Palma  www.misiones-sscc.org

¿ QUIÉNES  

SOMOS?
Misiones Sagrados Corazones-Procura 
se dedica especialmente a respaldar la 
formación de los futuros misioneros 
de los Sagrados Corazones y cubrir 
algunos de los gastos necesarios para 
llevar a cabo la misión. Por otra parte 
intenta dar respuesta a algunos de los 
proyectos sociales que los misioneros 
y sus comunidades llevan a cabo.

Recuerda que en el IRPF podrás deducirte  
el 75% de los primeros 150 € donados. 
(No aplicable al País Vasco ni a Navarra). 
Si quieres destinar el donativo a un 
proyecto concreto indícalo en el concepto.

HAZ UN DONATIVO A FAVOR DE  
MISIONES SAGRADOS CORAZONES: 

CAIXABANK 
ES 32 2100 0972 9802 0031 2127

BANKIA 
ES82 2038 9981 9760 0095 3841

BBVA 
ES02 0182 4901 3702 0154 6846

CAIXA COLONYA  
ES39 2056 0018 1720 2436 0121

FORMACIÓN DE  
FUTUROS MISIONEROS
Lugar: 
Argentina, Camerún, Rep. Dominicana y Ruanda
Beneficiarios: 
49 jóvenes en formación
La formación de futuros misioneros requiere de 
una gran  inversión para que 49 jóvenes se formen 
adecuadamente. Tenemos casas de formación en 
Ruanda, Camerún, Argentina y República Dominicana. 
Allí acuden a centros o universidades para prepararse 
académicamente, según la etapa en que se 
encuentran. Es un periodo largo de formación donde 
la mayor parte de su tiempo lo dedican a sus estudios, 
también colaboran en las tareas y realizan sus acciones 
pastorales y sociales. Este proyecto es el principal 
para Misiones Sagrados Corazones-Procura, ya que 
es necesario contar con misioneros capacitados para 
llevar la misión el día de mañana.

 aFuturos misioneros en Argentina

2.400 €

1 BECA1 AÑO1 FUTURO  MISIONERO
=


