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Hoy y siempre hay que gritar

un rotundo ¡"No a la guerra"!
Además de las informaciones habituales sobre proyectos ejecutados, 
reuniones de Junta directiva y Comisión de Proyectos, quedará refle-
jado en este Boletín, lo que ahora nos preocupa, y a lo que dedicamos 
nuestro interés y esfuerzos.

En primer lugar,  nos ocupa la situación de Haití tras el terremoto del 
pasado mes de agosto, que no ocupó mucho espacio en los medios de 
comunicación, pero sí dejó muchos y graves daños. Por eso, llevamos 
tiempo implicados en una campaña (la reconstrucción de casas, por 
ejemplo), con el fin de remediar la situación de sus habitantes, ya cas-
tigados por la pobreza, que lleva, en muchos casos, al hambre atroz.

En segundo lugar, si la pobreza, la pandemia y los desastres natura-
les no fueran suficientes para crear el sufrimiento de tantas personas, 
nos llega ahora la invasión de Ucrania por la Rusia de Putin, con sus 
secuelas de muerte y destrucción. En este caso, además de gritar, una 
vez más, nuestro NO a la guerra como medio para la resolución de los 
conflictos, condenamos esta injusta invasión a un país libre e indepen-
diente, por parte de un tirano, que, desde un afán desmedido de poder, 
manipula y domina a su propia gente, y ahora invade un país. ¡Increíble!

También estamos difundiendo y colaborando en una campaña de re-
cogida de firmas para la regularización extraordinaria de personas mi-
grantes, que realizaron, por otra parte, trabajos esenciales durante la 
pandemia. 

Como veis, trabajo no nos falta, pero tampoco el ánimo necesario para 
seguir empeñados en este proyecto solidario, en favor de personas y 
pueblos empobrecidos. Contamos y agradecemos vuestro apoyo y ayu-
da.
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Acción Verapaz toma la palabra

En 1997, la Congregación Sto. Domingo, Granada, 
España, perteneciente a la familia dominicana  
llegamos a Ucrania con el objetivo de abrir la misión 
“María Madre de Dios” respondiendo a la llamada del 
Maestro general de la Orden, de atender todos estos 
pueblos eslavos, dadas las condiciones en las que que-
daron los países, al ser despojados por el comunismo, 
de toda libertad, aún la religiosa, y de tantos valores 
humanos. Queríamos abrir la “primera escuela católi-
ca” del país, cosa que no fue posible.

Estudiamos el medio en el que se movían los niños: 
Niños abandonados en las calles, familias carentes de 
recursos básicos para vivir, niños afectados en su salud 
por la catástrofe de Chernóbil… y abrimos la CASA DE 
LOS NIÑOS, DIM DITEY en 2001. Este centro ecuméni-
co comenzó con 2 niños. Luego fueron llegando otros y 

se llenó de risas y credos, ortodoxos, católicos, romano 
y greco, protestantes de diferentes confesiones y aún 
los no creyentes traen a sus hijos porque aquí dicen se 
siente “algo que no sé decir, pero que da paz”. Hemos 
tenido más de 200, pero con los espacios limitados 
de la pandemia estamos con unos 140 con asistencia 
irregular según las olas de COVID. Hay muchos en lista 
de espera, esperando que los llamemos si hay bajas. 
Os hacéis preguntas sobre nosotras y la situación y 
trataremos de contestarlas en familia.

¿Cómo estáis? ¿Tenéis miedo ante esta posible ‘inva-
sión’ rusa?
Estamos bien. Hemos ido viviendo los avatares de esta 
guerra que ya lleva 8 años y en la que hemos estado 

otras veces más cerca  de “La franja, o la línea, de gue-
rra,” como se le llama, que ahora mismo. Esta línea, 
ha ido creciéndose o encogiéndose, sobre todo en los 
primeros años y lleva un tiempo más o menos estable. 
Nosotras estamos ahora a unos 600 km. de ella.

Poco a poco hemos ido aprendiendo a ver las manipu-
laciones de la guerra nueva, esta guerra hibrida, con 
informaciones exageradas o desinformación durante 
otros períodos largos, según interesa a los “hacedores 
de guerras”. Así que, aprendiendo a discernir verdades 
en medio de las mentiras, y a caminar más por los 
caminos de la resiliencia que por los del pánico, con 
actitudes prudentes. Y no, no tenemos miedo. 

¿Qué tal está la población con la que compartís la 
vida?

A lo largo de estos 8 años, hemos sido sólo “una noti-
cia” en momentos puntuales. No se ha hablado mucho  
sobre los grandes desplazamientos sobre todo a Járkiv 
y Kiev, huyendo de la guerra, ni de los problemas de la 
población más vulnerable: los ancianos en los puntos 
de fuego cruzado para cobrar la pensión, en  los pun-
tos en que los puentes no han sido reconstruidos…
Ni de los niños y jóvenes atrapados en una situación 
sin sentido para ellos, muchos perdidos o alejados de 
sus familias, otros huérfanos, ni de los problemas de 
desesperanza en la franja costera de Mariupol, ni del  
cierre de empresas y la emigración que antes era de 
adultos, va siendo cada vez  más joven, con el riesgo 
que supone en jóvenes casi adolescentes. 

La fibra espiritual de este pueblo es fuerte y resistente, 
tienen coraje para salir a las plazas, esta semana a dar 
gracias por las personas y los pueblos que los apoyan 
en su deseo de ser libres, de pertenecer a un grupo de 
naciones libres.

"Poco a poco hemos ido aprendiendo a 
ver las manipulaciones de la guerra nue-
va, esta guerra hibrida, con informacio-
nes exageradas o desinformación"
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Acción Verapaz toma la palabra

Cuéntanos un poco el proyecto que lleváis entre 
manos  y si podéis seguir viviéndolo con paz.

En Dim Ditey trabajamos normal, con las dificultades 
normales de la guerra y del COVID, en nuestro día a 
día con las familias, los niños y los jóvenes, subrayando 
el eje “niño-familia”, para evitar que la pobreza o el 
deterioro de relaciones de los padres, o las dificultades 
de madres solteras, los pongan en riesgo. Es un cen-
tro abierto de primera evangelización, ya os hemos 
hablado de diferentes confesiones cristianas, y algún 
musulmán y judío. Los católicos son 30 de un total de 
140 niños.

Tenemos siempre, educación en valores humano- cris-
tianos y teatro. Los niños vienen cada día a Dim Ditey 
después del horario oficial de la escuela, de 4-6 y los 
sábados de 10 a 13 de la tarde. Cuando terminamos, 
antes de irse a casa, toman una merienda.

También damos una atención especial a la familia reva-
lorizando  la función del “padre”, con  charlas educativas 
y oración con los padres, que ahora extrañan, pues las 
diferentes olas de covid no nos dejan realizarlas.

En las reuniones del sínodo hemos participado 3 her-
manas dominicas, y una oblata, 4 monitoras católicas, 
una greco-católica, tres ortodoxas, y una protestante 
que por el Covid no pudo asistir. Nacionalidades: 8 
ucranianas, 2 ecuatorianas y 3 españolas.

Nos alegra compartir la fe y aprender unas de otras 
de la manera real de vivirla. Para todas la lengua, es 
una dificultad. Para nosotras extranjeras el ucraniano y 
para las monitoras ucranianas el español, aunque eso 
no nos impide la comunicación, el lenguaje del cariño 
se entiende siempre.
 
¿Qué nos pedís a los que estamos aquí?

Que recéis con nosotras por este pueblo que ha sufrido 
y sufre tanto, buscando la libertad, y acosado por los 
hacedores de guerras, vecinos y otros, que al deshuma-
nizarse buscan en la guerra un negocio, y olvidan que 
todos somos personas.
  
Nosotras sufrimos por ellos, pero vivimos en una nor-
malidad en alerta y muy cuidadas por nuestra embaja-
dora, que entre otras cosas se educó en las dominicas 
de Valladolid.

Han sido unas semanas de ir de emoción en emoción 
recibiendo llamadas de ánimo de tanta gente generosa 
y cercana, de familiares amigos y gente interesada en 
la misión, de otros conocidos como Iberdrola, Naturgy, 
los ascensores MP, nuestro querido Ramón del Dúo 

dinámico, otras de desconocidos y hasta de la reina 
Sofía, que llamó a Ángel Expósito queriendo colaborar 
con la obra. 

Nosotras normalmente necesitamos ayuda para la co-
mida de los niños, mantenimiento de luz y calefacción, 
ayuda para becas de las niñas, sobre todo, y ayuda 
para enfermedades raras, que muchas veces son con-
secuencias de Chernóbil, pues estamos a unos 100, 120 
km del lugar del accidente.

Lo que “soñamos” de verdad es que haya chicas jóvenes 
que se unan a nuestros sueños de vida dominicana, con 
las que los “cumanos” para los que santo Domingo se 
dejó la barba, puedan continuar recibiendo el mensaje 
de Jesús.

……………………..……………………..……………………..………..……..

Desde estas tierras de los cumanos, soñadas por 
nuestro Padre, os mandamos un abrazo grande.

Antonia, Mª Jesús y María
Congregación de Santo Domingo en Ucrania

"Lo que “soñamos” de verdad es que 
haya chicas jóvenes que se unan a nues-
tros sueños de vida dominicana"



 Becas Verapaz en Guatemala 

Con la COVID-19 se han incrementado las desigualdades edu-
cativas, para muchas niñas que viven situaciones de vulnera-
bilidad y pobreza. Con la ayuda económica de 3.000 €, dona-
dos por nuestra colaboradora Nuria Buján, se mantiene activo 
el programa de becas escolares dirigidos por las Dominicas 
de la Anunciata, para niñas de las comunidades de Cahabón,
Lancetillo y Cobán (Guatemala).

 Animación rural en Kpakpamé (Benín) 

Cada vez son más las comunidades que se unen al proyecto 
de animación rural, organizado por las Dominicas de la Anun-
ciata en Kpakpamé (Benín). La mayoría de mujeres y algunos
hombres se van interesando y comprendiendo la importancia 
de leer y escribir. Ver ese deseo de aprender motivó a Acción 
Verapaz a ayudar con 4.800 €, para la compra de material
educativo, e intentar que el proyecto llegue a más poblados.

 Semillas de pistacho para 300 familias (Haití) 

Los habitantes de Ile à Vache (Haití) se dedican a la agricul-
tura y se enfrentan a menudo con un grave problema: lo poco 
que ganan con la venta de sus productos, no les alcanza para 
alimentar a sus familias, ni para comprar más semillas. Gra-
cias al apoyo financiero de 7.520,71 € recaudados por la Dele-
gación de Sevilla, más una donación recibida, se realizó
la compra de semillas de pistacho, para 300 familias.

 Mejora socioeconómica para mujeres (Haití) 

Con los 7.520,71 € recaudados por la Delegación de Sevilla 
en el año 2020, se realizó un proyecto con la OPPB (Orga-
nisation Populaire de Petit Bras), en Petit Bras (Haití), de 
compra de dos molinos de pistacho. Esta adquisición ha sido 
una oportunidad laboral para las mujeres de la comunidad, y 
ha mejorado las condiciones socioeconómicas de las familias.

 Un techo para la escuela (Haití) 

Gracias a la Campaña del Amigo No Invisible de 2020 - 2021 
y a la Delegación de Madrid, se logró recaudar un total de 
15.650,36 €. Se realizó la renovación del tejado de la Escuela 
San Gabriel, dirigida por la Congregación de los Hermanitos 
de Santa Teresita, en Beauséjour (Haití). Muchas personas 
en la comunidad agradecen el apoyo recibido por los amigos 
y socios de Acción Verapaz. Los niños ya han podido volver a 
la escuela y, a pesar de que está lloviendo mucho, todo está 
correcto.
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Proyectos en marcha



 Dona una sonrisa en tiempo de crisis (Bolivia)    

El proyecto fue ejecutado por K´anchay, en los municipios de 
Acasio, Sacaca, San Pedro de Buena Vista, Chayanta y Mizque, del 
Departamento de Cochabamba (Bolivia). Con la contribución 
de 7.699 € (del Ayuntamiento de Valladolid y Acción Verapaz) se 
benefició a familias de escasos recursos, con la compra de víve-
res y brindando capacitación sobre las medidas de higiene y há-
bitos de prevención contra la Covid 19.

 Equipos sanitarios para Léogane (Haití) 

En la comuna de Léogane (Haití) funciona el Centro Socio 
Sanitario Divina Misericordia, donde asisten a familias cam-
pesinas necesitadas de la zona. El centro no disponía de los 
materiales adecuados para dar la atención necesaria. Con la 
financiación de 9.300 € de Acción Verapaz se compraron ma-
teriales imprescindibles para el buen funcionamiento del Cen-
tro (camillas, mesa de consulta, jeringuillas, microscopio…) y 
así aliviar los problemas de muchas familias, en especial, de 
mujeres embarazadas y niños.

 Lavamanos Saint Jean Sud (Haití) 

Acción Verapaz, junto con la UCAD, desarrolló un proyecto de 
prevención de enfermedades infecciosas, realizando la cons-
trucción de zonas higiénicas e instalaciones sanitarias en 4
escuelas comunitarias, de Saint-Jean du Sud (Haití). Se finan-
ció con 4.107,38 €, pero  lamentablemente el terremoto del 
14 de agosto de 2021 destruyó las instalaciones y materiales 
en casi todas las escuelas beneficiarias. Tan sólo una escuela 
sobrevivió.

 Lucha contra el covid (Pakistán) 

En la Campaña de solidaridad de 2021, la Delegación de Sala-
manca recaudó 7.081,39 €, para llevar adelante un programa 
de “Lucha contra la Covid-19”, organizado por Peace Center 
de Lahore, Pakistán. En el Programa participaron diez escue-
las y colegios, con el objetivo de concienciar al personal de las 
escuelas y a los estudiantes sobre la Covid-19, para mejorar el
Sistema Educativo en Pakistán. Se organizaron jornadas de 
formación de formadores y de estudiantes y se compraron 
termómetros digitales, gel hidroalcohólico, lavabos con jabón
líquido…
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 Puntadas de solidaridad (Haití) 

El centro de formación profesional de Saut d’eau (Haití), 
que pertenece a la Congregación de las Petits Fréres de Sain-
te Thérése, acoge a chicos y chicas jóvenes, provenientes de 
familias campesinas muy pobres. Muchos de estos jóvenes 
dejan sus estudios por falta de dinero. Incluso este mismo 
centro se enfrenta a los mismos problemas. La financiación 
de 5.003 € de Acción Verapaz, ayudó al pago de los profeso-
res del centro y a la compra de máquinas de coser y otros 
materiales.

 Apoyo a la educación (R. Dominicana) 

La situación del año escolar 2020-2021 en Santo Domingo 
(República Dominicana), ha sido de mucha precariedad, 
impuesta por la actual condición sanitaria del Covid 19, al no 
permitir una educación presencial. Con el aporte enviado de 
4.000 € de Acción Verapaz al Centro Educativo Solher, coordi-
nado por las Misioneras Dominicas del Rosario, se realizó el 
apoyo económico a los docentes, para que puedan continuar 
con sus labores de enseñanza, dentro del centro educativo.

 Emergencia en India - Pakistán 

El tiempo de la pandemia en India y Pakistán ha sido un 
momento agotador y devastador para las Misioneras Domi-
nicas del Rosario en la India y los Dominicos de Lahore, en 
Pakistán. Cientos de familias pobres pedían ayuda. Para ali-
viar un poco la situación de estas personas, Acción Verapaz 
desarrolló una campaña, logrando recaudar 54.572,99 €. Un 
total de 1.625 familias se beneficiaron con kit de alimentos, 
se les pagó las cuotas de estudios a 283 estudiantes y 45 pa-
cientes, con enfermedades crónicas, recibieron medicinas y 
alimentos.
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 Junta directiva 

El día 2 de febrero de 2022, nos llegó la resolución enviada por 
el Ministerio del Interior, dando por aprobada a la Disolución 
de la Federación de Asociaciones Acción Verapaz. 

El 12 de febrero, se convocó a una Junta Directiva de la 
Asociación, en ella participaron también algunos miembros de 
la antigua Junta directiva de la Federación. Los temas fueron 
los siguientes:

 • Programación del XVII Encuentro Anual de Formación Acción Verapaz, en Madrid 10, 11 y 12 de junio  
    de 2022. 
 • Resumen de la Campaña de Solidaridad en favor de Haití. Se recaudaron 124.717,61 euros para ayuda  
    de emergencia y de reconstrucción.
 • Actividades programadas por las Asociaciones y Delegaciones en este año.
 • Resumen económico de la contabilidad de 2021 y Presupuesto 2022. 

Entre las actividades realizadas, Acción Verapaz se unió a la campaña de recogida de firmas por la Regularización 
de extranjeros en España. Organizado por ILP (Iniciativa Legislativa Popular).  Estuvimos presentes en la Jornada de 
Direcciones/Presidencias, convocada por la Red de Ongd de Madrid el día 2 de febrero. 

 Comisión de Proyectos 

El pasado 12 de febrero, se reunió la comisión de proyectos, 
para valorar y estudiar los últimos proyectos que habían llega-
do. De los 16 proyectos a valorar se aprobaron 9, y 3 no fueron 
aprobados se solicitará la reformulación de 4 proyectos. Javier 
Alejandre expuso el trabajo que ha hecho de seguimiento y 
evaluación de los proyectos, desde el año 2019 hasta nuestros 
días.

 Comisión de Voluntariado 

El 26 y 27 de febrero se dio inicio el primer encuentro del curso de voluntariado 2022 en modo presencial. El lugar 
del encuentro fue en la Casa de las Siervas Seglares de Jesucristo Sacerdote. Un total de 20 personas asistieron, 
los temas principales fue el de la globalización, derechos humanos y la interculturalidad. Nos visitaron algunos 
voluntarios de A.V. contándonos sus experiencias de voluntariado.

 Comisión de Derechos Humanos 

El sábado 27 de noviembre se celebró el XXII Encuentro en los 
Derechos Humanos, con el título ‘La Nueva Normalidad y Los 
Derechos Humanos. Se reunieron alrededor de 40 personas, 
para reflexionar sobre la Pandemia y los Derechos humanos y 
los cambios a nivel personal y político. Tuvimos como ponente 
a Eugenio Del Río, respondiendo a todas nuestras.

A.V. Centro y Comisiones

https://www.accionverapaz.org/informate/noticias/2516-por-la-regularizacion-de-las-personas-migrantes-en-espana
https://www.accionverapaz.org/informate/noticias/2516-por-la-regularizacion-de-las-personas-migrantes-en-espana
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Delegaciones

Madrid   
El 17 de noviembre se convocó por vía online a los miembros de 
la Coordinadora de Acción Verapaz Madrid: representantes de 
los grupos de las parroquias Santa Rosa de Lima, Cristo del Olivar 
y Verapaz Vallecas, con la finalidad de programar el curso 2021-
2022.

El pasado 1 de diciembre se celebró la Asamblea Anual de Socios 
2021 de la Delegación de Madrid.  De acuerdo al orden del día los 
temas fueron los siguientes:

• Lanzamiento del video de la Campaña de Navidad "Amigo No Invisible"  y “AMAR LA VIDA” de David De-
María que nos regaló su canción en apoyo al proyecto de reconstrucción de viviendas para los afectados del 
terremoto en Haití.

• Evaluación y programación de actividades para el curso 2021 - 2022.

• Información sobre la venta de Postales de Navidad 2021.

El sábado 18 de diciembre, se convocó a un encuentro de padrinos -madrinas de Guatemala, para compartir el 
proyecto de becas escolares en este país. El lugar fue el convento de Atocha, asistieron más de 20 personas, y 
resultó interesante y motivadora. 

Para la campaña de Navidad la delegación de Madrid se encargó de realizar  algunos eventos:

• 11 de Diciembre: Mercadillo Solidario de Navidad organizado por la Parroquia Santa María del Bosque.

• 12 y 19 de diciembre: Aperitivo Solidario organizado por el grupo Verapaz Vallecas.

• 15 de diciembre: Colecta pública en la Iglesia Santo Cristo del Olivar.

Salamanca 
Como cada año el día 12 de diciembre se realizó el tradicional 
encendido del árbol organizado por la Asociación Villoruela se 
mueve. Al evento también se sumó una chocolatada solidaria, 
apadrinamiento de farolillos y culminando con una cena solidaria 
realizada el 8 de enero con la finalidad de recaudar fondos para  
financiar el Centro de formación para niños ciegos en Níger.
Para esta campaña de recaudación se sumaron más personas en-
tre ellas Rosi García de Babilafuente, con la venta de sus artesanías 
y el Convento de los Dominicos de San Esteban. Agradecemos por 
su gran labor solidaria.

Actividades delegaciones y otras Asociaciones
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Actividades delegaciones y otras Asociaciones

Sevilla
Coincidiendo con el comienzo del adviento, la delegación sevillana de 
Acción Verapaz ha preparado múltiples eventos en apoyo al proyecto 
de Formación en Protección del Medioambiente para campesinos 
de Haití.

• Mercadillo de postales de navidad

• Concierto solidario a cargo de la agrupación vocal Proyectoele 

• Concierto solidario a cargo de la Orquestra Sinfónica “Camerata Galante”.

Ambos conciertos se realizaron en la parroquia San Jacinto.

El 10 de diciembre se celebró el día de los derechos humanos, por ese motivo la delegación participó en una ma-
nifestación local.

Valladolid
El 18 de noviembre se llevo a cabo las XI Jornadas Afroamericanas. 
El contenido de este evento, como cada año, giraron en torno a la 
Agenda Latinoamericana Mundial y la “Organización popular: espe-
ranza y acción transformadora”, con el objetivo de formar y lograr 
otro mundo posible. Además se hizo organizó una Eucaristía y  una 
ofrenda floral en el Colegio Martín Baró. 

Vigo
Desde el mes de diciembre la delegación de Vigo viene desarrollando la campaña "Móllate por Haití" en favor al 
proyecto de Excavación de un pozo artesiano. Para la recaudación de fondos tienen de venta bidones de agua, 
calendarios, collares y más artículos. 

A nivel de sensibilización han realizado varios Círculos de silencio, en la ciudad, en colaboración con la Red Social 
Galicia Sur, en apoyo a las personas migrantes y refugiadas.
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Apenas son las dos del mediodía y ya fuera de la casa 
donde hemos pasado el fin de semana, algunas de las 
personas asistentes se resisten a despedirse y deciden 
continuar compartiendo juntos la comida. Y es que 
apenas 36 horas antes empezó la formación y desde el 
principio ha existido una buena sintonía entre los par-
ticipantes que, junto con el buen hacer de los que han 
preparado la formación, ha posibilitado que este fin de 
semana haya sido todo un regalo.

Hemos sido en total 20 personas durante el fin de se-
mana, entre participantes de este año, compañeras del 
año 2020, a las que la pandemia frustró la formación, 
organizadoras y personas que han ido aportando ex-
periencias y conocimientos. Han querido compartir 
este fin de semana con nosotros: miembros de Selvas 
Amazónicas, religiosas y religiosos de la Familia domi-
nicana, participantes en misiones en años anteriores y 
la asistencia de dos jóvenes, residentes en el piso de 
Balimayá. 

A continuación, Águeda, en la distancia próxima que 
ofrece el Zoom, expuso con claridad y rigor, elemen-
tos que configuran el concepto de la globalización y sus 
efectos en nuestro mundo.

Ya por la tarde, realizamos una dinámica en la que sen-
tábamos en el banquillo de los acusados a la globali-
zación y los participantes divididos entre el ministerio 
fiscal y abogados defensores, sacamos elementos favo-
rables y perjuicios de ésta, en las sociedades. Después 
de un descanso, Cristina y Juan Manuel, nos presen-
taron su experiencia de vida como voluntaria y como 
nacional, en el Departamento del Seibo, en R. Domini-
cana. 

Terminamos el día con una dinámica, que nos proponía 
debatir sobre los estereotipos que tenemos de distin-
tas personas.

Ya el domingo, tuvimos a nos propuso a trabajar so-
bre el concepto de cultura, breves pinceladas sobre su 
definición para centrar la conversación en la necesidad 
de conocer y adaptarse a la cultura local, cuando quie-
res tener una experiencia de voluntariado en otro país. 
Nos indicó un montón de ejemplos que nos ayudaron a 
entender cuán importante es tener en cuenta elemen-
tos culturales que influyen en las relaciones humanas.

En la mañana Carmen vino con Idrissa y Souma, dos 
chicos residentes en el piso de jóvenes migrantes, que 
la comunidad de Atocha está dinamizando. No dejan 
indiferente a nadie escuchar, la dura experiencia mi-
gratoria de aquellos que lo dejan todo y se lanzan al fu-
turo incierto del deseo de una vida mejor en otro país.

Quiero agradecer la hospitalidad de las Siervas Seglares 
de Jesucristo Sacerdote. La calidez y calidad de la pre-
paración de Gemma, Juan Manuel y Alán. Las experien-
cias vitales compartidas por Cristina, Belén, Carmen y 
Águeda. A Idrissa y Souma por compartir con nosotros 
su historia de vida. A Lola, Ángel, Lorena y Virginia, por 
unirse a la formación después de dos años de empe-
zarla en 2020. Y, por supuesto, a las compañeras de for-
mación: María (Vecina), María, Lourdes, Clara, Wendy y 
Ester, a las que, como a tantas otras personas, Dios ha 
puesto en mi vida como un gran regalo y que espero 
me ayudan a ser una persona mejor. Con alegría espe-
ro el reencuentro de marzo.

Javier Ródenas.

Textos  para la reflexión



Colabora

Datos Personales

Apellidos

Nombre NIF

Domicilio

Localidad

Provincia/C.P          

Email  Te- léfono

Profesión F. Nacimiento

Forma de realizar la colaboración
Cheque a nombre de ASOCIACIÓN ACCIÓN VERAPAZ

Transferencia a ASOCIACIÓN ACCIÓN VERAPAZ
 

IBAN ES74 0075 7007 87 06 0635 8033

Cuota periódica (mínimo 20,00 €)
       
          

Domiciliación bancaria
 
 Titular 

 Entidad

 Número de Cuenta

Firma

TODAS LAS DONACIONES ENTREGADAS A ACCIÓN VERAPAZ TIENEN DESGRAVACIÓN FISCAL

€ Anual  Semestral

Trimestral Mensual

¿Quieres 
colaborar con 
Acción Verapaz?

Sus datos pasarán  a formar 
parte de nuestra base de datos, 
cuya finalidad es la de gestionar 
el cobro de la cuota y enviarle 
información de las actividades de 
la Asociación. Usted tiene derecho 
a acceder, cancelar, modificar o 
rectificar sus datos de nuestro 
fichero, en cumplimiento con la Ley 
Orgánica de Protección de datos 
de carácter personal en: c\ Juan 
de Urbieta, 51 - 1º 28007 Madrid; 
o en el teléfono 91 024 71 66

Estimad@s amig@s:
Para Acción Verapaz sus 
socios donantes, padrinos y 
voluntarios son el capital más 
importante: vuestro apoyo es 
el que nos permite trabajar 
en  favor de las personas y 
colectivos empobrecidos. Entre 
todos formamos VERAPAZ.
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Federación de Asociaciones
Acción Verapaz
Acción Verapaz Centro
c/ Juan de Urbieta, 51 - 1º, 28007 Madrid
Tel. 91 024 71 66 
info@accionverapaz.org
Banco Santander: 
IBAN ES74 0075 7007 87 06 0635 8033

Acción Verapaz Navarra
c/ Santo Domingo 43, 37001 Pamplona (Navarra)
Tel. 948 22 44 20 Fax 948 22 53 74
verapaznavarra@dominicas.org
Banco Santander: 
IBAN ES37 0075 4610 1806 0008 4683

Acción Verapaz Euskadi
c/ Bastiturri 4, 01008 Vitoria-Gasteiz (Álava)
Tel. 94 522 14 43
verapazeuskadi@dominicos.org
La Caixa 
IBAN ES60 2100 4994 1922 0000 9954

Otras Asociaciones

Acción Verapaz Cantabria
c/ Ruiz de Salazar s/n, 39300 Torrelavega (Cantabria)
Tel. 942 89 37 44
torrelavega.es@dominicos.org

Acción Verapaz República Dominicana
Convento de Sto. Domingo, c/ Macorís 15, Zona Colonial, Sto. Domingo (República Dominicana)
Tel. 80 95 52 30 02
miguelgullon@dominicos .org

Fundación Verapaz Nicaragua
Reparto Belmonte, Casa nº 54. Frente al costado norte de los juzgados de Nejapa. Chinandega. 
Managua (Nicaragua)
Tel. Fax 50 52 65 06 95
revista_alternativas@gmail.com

Delegaciones Acción Verapaz Centro
Delegación de Ávila
Plaza Mosén Rubí 9, 05001 Ávila
Tel. 920 21 15 87
lauracarrera56@yahoo.com
mosenrubi@yahoo.es

Delegación de León
c/ Suero de Quiñones 1, 24002 
León
Tel. 987 22 18 49

Delegación de Asturias
Pza. Santo Domingo, 33009 
Oviedo
Tel. y Fax 98 522 19 45 Ext 8
jarodriguez@dominicos.org

Delegación de Salamanca
c/ La Iglesia 2, 37330 Babila-
fuente
Tel. 923 36 09 48
babilafuente@dominicos.org

Delegación de Madrid
Vía Carpetana 47, 28047 Madrid
Tel. 91 471 72 62
info@accionverapaz.org

Delegación de Galicia
Pza. Santo Domingo 1, 15001 
Coruña
Tel. 981 20 58 50

Delegación de Vigo
c/ Bayona, 9-B. 
36209 Vigo
Tel. 986 213453
accionverapazvigo@gmail.com

Delegación de Torredonjimeno 
(Jaén)
c/ La Salud 20 Bajo drch.
23650 Torredonjimeno (Jaén)
Tel. 634 01 24 79

Delegación de Sevilla
c/ San Jacinto 47, 41010 Sevilla
Tel. 665 304 512
verapaz_sevilla@hotmail.com
fjsaavedra@us.es

Delegación de Valladolid
Pza. San Pablo 4, 47011 Valladolid
Tel. 983 35 66 99
valladolid@accionverapaz.org
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