
FORMACIÓN DE MISIONEROS PARA EL MUNDO 

 

 

1. TÍTULO DEL PROYECTO 

 Formación de misioneros para el mundo 

2. OBJETIVOS 

Objetivo general del proyecto: Recaudar fondos para la formación de misioneros, 

misioneras y matrimonios misioneros de la Fraternidad Verbum Dei que se 

encuentran estudiando el bachillerato teológico en el Instituto Teológico Verbum 

Dei “San Pablo Apóstol” de España. 

Objetivo específico: Financiar la formación de 42 misioneros, matriculados en el 

Instituto Teológico Verbum Dei San Pablo Apóstol para el curso 2016-2017. 

3. QUIÉNES SOMOS 

La Fraternidad Misionera Verbum Dei es un Instituto de vida consagrada de la 

iglesia católica, fundada en 1963 en España, por el reverendo P. Jaime Bonet y 

formada por misioneros, misioneras y matrimonios misioneros, que gratuitamente 

dedican toda su vida para la construcción de un mundo más justo y solidario. Está 

presente en 145 comunidades locales repartidas en 30 países de los cinco 

continentes.  

Para consultar más información de interés acerca de la Fraternidad Misionera 

Verbum Dei se puede visitar la página web http://verbumdei.org/  

4. LUGAR DE DESARROLLO DEL PROYECTO 

El  proyecto se desarrolla en el Centro Misionero Verbum Dei de Loeches, 

España. Está situado a 20km de Alcalá de Henares y a 28km de Madrid.  

 

 

http://verbumdei.org/


5. ¿POR QUÉ APOYAR LA FORMACIÓN DE MISIONEROS PARA EL 

MUNDO? 

La importancia de nuestra misión radica en la dedicación que hacemos a las 

personas. Estamos convencidos de que la transformación personal e interior de una 

persona es un camino seguro para la transformación social. Así, los misioneros y 

misioneras se especializan en ofrecer las herramientas humanas y espirituales que 

permiten formar personas integralmente. En las 145 comunidades del Verbum Dei 

optamos por convivir con personas de toda raza, cultura, religión y condición social, 

siendo solidarios en su realidad, ofreciendo un acompañamiento personal y 

comunitario con el fin de potenciar su riqueza interior y colocar sus dones y talentos 

al servicio de la comunidad. Esta tarea la realizamos formando líderes (agentes de 

cambio social) que a su vez puedan formar otros líderes de acuerdo con el modelo 

del amor, aceptación y solidaridad manifestado por Jesucristo. Anualmente 

trabajamos de forma permanente con 4500 animadores que a su vez dinamizan 

diferentes grupos y comunidades por todo el mundo, con un radio de acción de en 

torno a 50.000 personas. Estos líderes son formados para que puedan trabajar con 

niños, adolescentes, jóvenes, adultos y matrimonios o parejas comprometidas, 

siendo especialistas en los siguientes ámbitos: 

 Espiritualidad y desarrollo personal 

 Espiritualidad y desarrollo educativo/cultural 

 Espiritualidad y desarrollo social/comunitario 

 Espiritualidad y nueva evangelización  

En el siguiente link se encuentra más información acerca de la misión Verbum 

Dei:  http://verbumdei.org/fmvd/nuestra-mision/  

Para llevar a cabo esta misión, es muy importante que los misioneros, misioneras 

y matrimonios misioneros reciban la formación adecuada para ello y que realicen 

los estudios de teología en el Instituto Teológico San Pablo Apóstol del Centro 

misionero Verbum Dei de Loeches España, que tienen una duración de seis años. 

Además, reciben una cuidada formación humana, social, cultural y pastoral de modo 

que puedan ser enviados a cualquier país del mundo. 

  

http://verbumdei.org/fmvd/nuestra-mision/


Queremos también subrayar que el Centro Misionero Verbum Dei de Loeches 

ofrece bastante fiabilidad y confianza, pues fue inaugurado en 1990. Por eso lleva 

más de 25 años acogiendo y formando misioneras, misioneros y matrimonios 

misioneros de todo el mundo. En este centro internacional, además del Instituto 

Teológico Verbum Dei San Pablo Apóstol (afiliado a la Pontificia Universidad 

Urbaniana de Roma), se encuentra también una casa de espiritualidad y el centro de 

formación de las misioneras, misioneros y matrimonios misioneros. En el transcurso 

de los últimos 25 años, 860 personas han recibido formación en el centro misionero 

y en el Instituto Teológico Verbum Dei, y actualmente están en misión por los cinco 

continentes.  

Aquí entra la necesidad que tenemos de recaudación. Para tan influyente misión, 

necesitamos encontrar los recursos que permitan formar a estos misioneros de modo 

que puedan empoderar a otros y así ser enviados a cualquier lugar del mundo y 

cultura, una vez finalicen los estudios. Puesto que tenemos una misión con tan gran 

repercusión a nivel personal, social y espiritual, necesitamos de una financiación 

para que aquella se pueda realizar. Por medio de este portal se abre la oportunidad 

de apoyar la formación de misioneros y misioneras para el mundo, y la misión 

específica de ser y hacer agentes de cambio social en los cinco continentes.  

 

6. DATOS ECONÓMICOS 

Para el curso 2016-2017 se ha estimado el costo de la formación de un misionero 

en 371,5 euros mensuales. Siendo que el proyecto está destinado a apoyar la 

formación de 42 personas, el costo total es de 187.236 (ciento ochenta y siete mil 

doscientos treinta y seis) euros al año. Los misioneros en formación trabajan de 

muchas y diferentes formas, y con la remuneración que reciben por su trabajo, el 

apoyo de la Fraternidad Misionera Verbum Dei y los donativos asegurados, cuentan 

con ingresos fijos mensuales de 209 euros por persona. Estos ingresos fijos, para 42 

estudiantes, suman 105.336 (ciento cinco mil trescientos treinta y seis) euros al año. 

Los ingresos fijos representan el 56% del costo de la formación, y podemos constatar 

que no cubren el valor necesario. Por medio de este proyecto se desea recaudar el 

44%, es decir, 81.900 (ochenta y un mil novecientos) euros. 



 

 

Descripción 

 

Mensual 

 

Anual 

Valor anual 

Total para 42 

personas 

Costo de la formación  371,5€ por persona 4.458€ por persona 187.236€ 

Ingresos fijos actuales 209€    por persona 2.508€ por persona 105.336€ 

Valor que se necesita recaudar  162€    por persona 1.950€  por persona   81.900€  

 

 

 

PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO (€ euros ):                                                          187.236€ 

 

 

PRESUPUESTO POR RECAUDAR  (€ euros ):                                                                        81.900€ 

 

 

 

A continuación se explican con mayor detalle los costos e ingresos para la 

formación de un misionero. 

 

Costo promedio mensual 

 

En base a la información del ejercicio 

financiero del año 2014 y 2015 se estima 

un costo promedio mensual de 371,50€ 

por persona, que son distribuidos en 

distintos rubros, tal como explicaremos en seguida. 

 

 

 

 

 

Costo promedio mensual 

2014 2015 Promedio 

384€ 359€ 371,5€ 



Distribución de costos promedios mensuales por persona 

 

 

Distribución de ingresos promedios mensuales por persona 

 

Los tres primeros ítems de la tabla anterior describen los ingresos fijos, los cuales 

no mantienen el costo formativo de una persona. Es necesario recaudar ingresos 

variables (becas y otros donativos) juntamente con el saldo remanente, que se 

mantiene para situaciones de emergencia. Siendo así, lo que necesitamos recaudar 

para este proyecto es lo siguiente: 

 103,5€ (becas) + 42,5€ (otros donativos) + 16,5€ (saldo remanente) = 162,5€ 

por persona mensualmente 

 162,5€ x 12 = 1950€ por persona anualmente 

 1950€ x 42 = 81.900 (ochenta y un mil novecientos) euros cantidad que se 

necesita para todo el proyecto  

2014 2015 Promedio

Alimentación y 

limpieza 54,0€             60,0€             57,0€             

Seguro salud 72,0€             83,0€             77,5€             

Transporte 71,0€             54,0€             62,5€             

Gastos aereos 44,0€             34,0€             39,0€             

Servicios general 47,0€             59,0€             53,0€             

Estudios 33,0€             30,0€             31,5€             

Mantenimiento 

casas 41,0€             27,0€             34,0€             

Gastos varios 22,0€             12,0€             17,0€             

Total 384,0€           359,0€           371,5€           

Valores mensuales misioneros

2014 2015 Promedio

Remuneraciones y 

pensiones 73,0 €       60,0 €       66,5 €       

Ayuda FMVD 60,0 €       100,0 €     80,0 €       

Donativos 

(estimativos) 58,0 €       67,0 €       62,5 €       

Becas 100,0 €     107,0 €     103,5 €     

Donativos otros 70,0 €       15,0 €       42,5 €       

Saldos remanente 23,0 €       10,0 €       16,5 €       

Total 384,0 €     359,0 €     371,5 €     

Entradas



 

7. AYÚDANOS 

En el siguiente link se encuentra más información acerca de las formas en que 

puedes ayudarnos: http://verbumdei.org/fmvd/ayuda-a-los-que-ayudan/ 

 

 

 

http://verbumdei.org/fmvd/ayuda-a-los-que-ayudan/

