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1 Prólogo	‐	la	misión	principal	

“…; yo he venido para que tengan vida, y la tengan en abundancia.“ (Juan 10,10)) 

Missio es una organización de la Iglesia católica universal que apoya las iglesias locales en África, Asia, 
Latinoamérica y Oceanía con el fin de hacer posible a todos los seres humanos una “vida en plenitud”, 
que incluye el disponer de lo indispensable para vivir, la libertad y la dignidad del ser humano, el 
acceso a la educación y la comunidad y la capacidad de estrucutruar uno mismo su vida. 

“No sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios”. (Mateo 4,4) 

Missio apoya sobre todo proyectos que sirven directa- o indirectamente para la predicción de la 
palabra de Dios, es decir, Missio apoya proyectos misionales-pastorales con y en las iglesias locales 
respectivas. Tenemos en común la participación integral en la vida de la Iglesia universal. Mediante el 
intercambio y la capacidad de aprender bilateralmente queríamos manifestar el Reino de Dios entre la 
gente y los pueblos. Missio registra especialmente las necesidades pastorales de las iglesias locales 
económicamente pobres y intenta de reducirlas. 

Missio apoya proyectos dirigidos por las iglesias locales y que son llevados a cabo de manera 
independiente. Este apoyo busca mejorar las condiciones de vida de forma duradera y capacitar a las 
personas para que puedan formular sus problemas e ideas por sí mismas y ser lo suficiente fuertes 
para realizar los cambios necesarios. 

Missio fomenta estructuras que tengan en cuenta la igualdad de hombres y mujeres así como la 
promoción de los niños en todas las fases de su vida, y que contrarresten los desniveles sociales. En 
ello la ayuda a las mujeres nos es especialmente importante. 

Missio apoya proyectos que consideran la independencia cultural, respetan el contorno religioso y 
transmiten el espíritu cristiano por una actuación en condición de socios. 

Cada persona puede beneficiarse de la ayuda social, independiente de la confesión o etnia, esta ayuda 
nace de un principio de la caridad sin condiciones por los necesitados, sabiendo que nos encontramos 
en la imitacíon de Jesucristo, quíen curó a diez leprosos, a pesar de que sólo uno volviera para darle las 
gracias y alabar a Dios (véase Lucas 17,11-19). 

“Por lo tanto, póngase toda la armadura de Dios, para que cuando llegue el día malo pueden resistir 
hasta el fin con firmeza.” (Efesios 6,13) 

Missio rechaza cada forma de corrupción, de explotación física y psíquica, no sólo en el entorno 
privado, sino también en las situaciones difíciles de las iglesias locales. 

Asistencia especial se dirige a los oprimidos, a las viudas y a los huérfanos. 

Consecuentemente la meta de Missio es “la promulagación libre de la palabra de Dios, la celebración 
de los sacramentos y la obra de caridad“ (de la encíclica “ Deus caritas est“ de Benedicto XVI., II. parte, 
25 a). 

  



   

Page 3 | 6 Directrices para la concesión de ayuda financiera April 16 

2 Lista	de	los	países	apoyados	

 

© CC BY-SA 3.0 / TUBS 

Missio apoya proyectos en los siguientes países: 

2.1 en Áfrika: 

Burkina Faso, Burundi, Cameroon, Dem. Rep. of the Congo, Etiopía, Kenya, Madagascar, Malawi, 
Nigeria, Rwanda, Senegal, Sudsudan, Sudáfrica, Tanzania, Uganda, Zambia, Zimbabwe 

2.2 en Asien: 

China, Indien, Indonesien, Irak, Myanmar, Nepal, Philippines, Sri Lanka, Syrien, Thailand, Osttimor 

2.3 en Latinoamérica: 

Argentina, Brazil, Colombia, Ecuador, Haiti, Nicaragua, Venezuela 

2.4 Oceanien 

Fiji, Papa Neuguinea 

2.5 adicionalmente 

el país o tema ejemplar de Missio actual en el momento de la solicitud 
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3 Lista	de	los	proyectos	apoyados	

I. PASTORAL 

1. Educación 
2. Infraestructura 
3. Recoursos y medios auxiliares 

II. EDUCACIÓN 

1. Formación 
2. Infraestructura 
3. Recoursos y medios auxiliares 

III. SOCIAL 

1. Cuidado de niños 
2. Programas materno-infantiles 
3. Salud e higiene 
4. Alimentación y agricultura 
5. Ayuda de catástrofes 

IV. DERECHOS HUMANOS Y 
ABOGACÍA 

1. Refugiados 
2. Migrantes 
3. Trabajo solidario 
4. Derechos de las minorías 
5. Derechos territoriales 

4 Lista	de	los	proyectos	NO	apoyados	

Missio NO apoya lso sugientes proyectos:  

a) Seminarios minores 
b) Personas individuales 
c) Becas en Europa y Estados Unidos 
d) Vehículos de cualquier tipo 
e) Compra de terrenos 
f) Padrinazgos infantiles 
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5 Condiciones	para	la	concesión	de	ayuda	financiera	

Las solicitudes de apoyos económicos se entregan únicamente por internet a través del siguiente 
formulario online: http://application.missio.at. En caso de que su solicitud haya quedado entre las 
preseleccionadas nos pondremos en contacto con usted lo más pronto posible. 

La revisión de una solicitud se hará exclusivamente después de recibirse la solicitud por escrito, 
completamente rellenada, utilizando el formulario enviado, así como la carta de recomendación del 
obispo local o del ordinario de la orden. 

En el caso de la concesión del proyecto se enviará una carta de concesión al pártner del proyecto y un 
acuerdo de cooperación por escrito sobre el proyecto. Este acuerdo de cooperación se firmará por 
ambas partes (solicitante y Missio). El acuerdo de cooperación contiene los derechos y obligaciones 
mutuos. 

Sólo después de recibirse el acuerdo de cooperación firmado se podrá transferir el importe de apoyo o 
la primera cuota del importe de apoyo. El pago se realiza según la necesidad real y disponibilidad. 

1. El pártner del proyecto se compromete a relizar el proyecto según la solicitud del proyecto 
adjunta. Cambios en las actividades del proyecto, en el uso de los recursos y en la duración 
necesitan la aprobación por escrito de Missio, lo mismo en el caso de un exceso por más de 10% 
de las partidas singulares de gastos. 

2. El pártner del proyecto se compromete a implementar el proyecto de acuerdo con las normas de 
la iglesia local. 

3. Se usa los recursos de apoyo siguiendo los principios de economía y conveniencia según el 
contrato. 

4. El pártner del proyecto se compromete a enviar a Missio, sin ser pedido, de cada seis meses, en 
caso de una duración más corta inmediatamente después de que el proyecto termine, informes de 
progreso, cuentas intermediarias y un informe narrativo y financiero final. En el caso de que los 
informes y cuentas no lleguen en la oficina de Missio dentro de dos meses después del período 
respectivo, Missio se reserva el derecho de interrumpir los pagos siguientes hasta los documentos  
deseados hayan llegados. 

 Los informes se escribe en alemán, inglés, francés, español o portugués y siguen la estructura 
fijada en la solicitud de proyecto, es decir, entrar en las medidas previstas y describir que se 
realizó  en el período correspondiente. Los informes narrativos y financieros se hace en los 
formatos dados de Missio. A las cuentas intermediarias y finales  se adjunta las copias de los 
recibos que contienen el importe, la moneda, el servicio u objeto del gasto y la fecha. Los textos de 
los recibos se traduce al alemán, inglés, francés, español o portugués. 

5. Missio  se reserva el derecho de visitar el proyecto ahí mismo y hacer una inspección general y 
financiero de las medidas de proyecto. 

6. El pártner del proyecto se declara dispuesto de presentar a Missio documentación fotográfica e 
información básica acerca del proyecto respectivo.  

7. En el caso de inobservancia de las condiciones de cooperación Missio se reserva el derecho de 
terminar el pago de las cuotas hasta que la situación se haya aclarado. 

8. En el caso de que no haya aclaración y no se observe una condición permanentemente Missio va a 
pedir la devolución total de los recursos pagados. 
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6 Solicitudes	acerca	de	proyectos	actuales	

Solicitudes acerca de proyectos actuales se TIENEN QUE hacer siempre con referencia al número de 
proyecto y al título de proyecto. Por favor, indíque en la línea de asunto las siguientes informaciones: 

número de proyecto, título de proyecto / diócesis / país 

Sin haber recibido esta información no nos es posible contestar su solicitud. 

7 Solicitud	de	proyecto	ONLINE	

http://application.missio.at  

Las Obras Misionales Pontificias apoyan el desarrollo de la Iglesia y con ello a una numerosa cantidad 
de hombres en las 1.100 diócesis más pobres del mundo. Missio ayuda en proyectos pastorales y 
sociales como la construcción de iglesias, de centros de salud y centros comunitarios así como en 
numerosas iniciativas de enseñanza. El enfoque principal siempre está en  las necesidades espirituales 
y físicas del ser humano. Para Missio los proyectos que apoyan el crecimiento de la Iglesia en los países 
del Sur  son sumamente importantes. Al mismo tiempo deben los beneficiarios recibir una ayuda 
inicial, que los capacita para ayudarse a ellos mismos.    

Los proyectos apoyados por Missio deben dar testimonio sobre la manera como Dios está presente en 
nuestras vidas y como podemos contribuir al desarrollo de la Iglesia y a la predicación del Evangelio. 

Por favor haganos saber en el formulario online sus datos de contacto y describa su propuesta de 
proyecto destacándo  en la misma la misión principal de Missio (véase punto n° 1, introducción, 
condiciones para recibir el soporte financiero). Debido a que diaramente nos llegan muchísimas 
solicitudes tenemos que hacer una preselección de lproyectos adecuados. Para incrementar la 
posibilidad de que su proyecto quede entre los preseleccionados tome en cuenta los siguientes puntos: 

a) Ayúdenos a entender mejor los objetivos de su proyecto redactándo un resumen corto e 
informativo  

b) Describa bajo el punto „dimensión espiritual“ como su proyecto puede dar testimonio sobre la 
presencia de Dios en nuestras vidas 

c) Explique que tipo de proyecto quisiera realizar (para eso véase la lista de selección – en caso 
de que elija OTROS favor de explicarlo adicionalmente en el resumen) 

d) Elija los temas que cubre su propuesta de proyecto (véase la lista de selecciones múltiples – 
p.e. refugiados, agua, apoyo de mujeres etc.) 

IMPORTANTE: En caso de que no detalle suficientemente todos los puntos no podemos considerar 
su solicitud de proyecto. 

Después de haber mandado el formulario de proyecto online completamente rellenado usted recibe un 
número de trámite. Por favor, ponga este número de trámite en toda correspondencia que tenga que 
ver con su solicitud de proyecto. 


