PRINCIPALES PROVEEDORES DE FONDOS PARA PROYECTOS
PASTORALES

Entidades eclesiásticas en Alemania
1. Mission Aachen
(a) Principal objetivo como proveedor de fondos: pastoral/religioso. Proyectos pastorales,
formación de personal eclesiástico. Liderazgo personal. Comunicaciones/medios de
comunicación, evangelización, trabajo pastoral entre los jóvenes, estudiantes y refugiados,
proyectos ecuménicos, vehículos y construcción solo en ciertos casos.
(b) Países/continentes de actuación prioritaria: África, Asia y el Pacífico.
(c) Formulario propio de solicitud: No. Envíese propuesta de proyecto. Las visitas personales
son bienvenidas. No se admiten solicitudes enviadas a través de email o fax.
(d) Idioma(s) de solicitud: alemán, francés, inglés o español.
(e) Fechas para realizar la solicitud: en cualquier momento. Para proyectos relacionados con
medios de comunicación, escríbase al CMC, The CMC, Postfach1912, 52021 Aachen. Para
proyectos relacionados con la Biblia, póngase en contacto con CBF, Stuttgart.
(f) Dirección de internet: http://www.en.missio.com/
(g) Nota: MISSIO también concede becas al personal eclesiástico de países menos
industrializados para estudios en filosofía y teología. OPUS SECURITATIS es un plan de
pensiones para sacerdotes diocesanos indígenas. PRIM (sacerdotes que ayudan a sacerdotes)
es un programa a través del cual muchos curas alemanes ceden parte de su salario para cubrir
los costes de las necesidades básicas de los sacerdotes indígenas de las naciones más pobres.

2. Mission Munich
(a) Principal objetivo como proveedor de fondos: pastoral/religioso: proyectos pastorales en
los que se da prioridad a programas educativos iniciales/continuos, cursos y asistencia para
líderes eclesiásticos, el clero y personas religiosas (tras el noviciado) o laicas; también
proyectos pastorales relacionados con las comunicaciones/medios de comunicación,
evangelización, refugiados, asuntos ecuménicos, investigación, equipos técnicos,
construcción de edificios religiosos, apostolado bíblico (traducciones, cursos, materiales
didácticos), SIDA, trabajo pastoral, diálogo interreligioso, asistencia para personas con
necesidades especiales (refugiados, niños de la calle, niños soldados).
(b) Países/continentes de actuación prioritaria: África, Asia y Oceanía.
(c) Formulario propio de solicitud: No. Envíese una propuesta de proyecto al Departamento
de proyectos. Las directrices para cumplimentar las propuestas están disponibles a solicitud.
Las visitas personales son bienvenidas.
(d) Idioma(s) de solicitud: inglés, francés, portugués o español.
(e) Fechas para realizar la solicitud: en cualquier momento.
(f) Dirección de internet: http://www.en.missio.com/
(g) Nota. Criterios para adoptar decisiones: objetivo pastoral del proyecto, solicitud por parte
de autoridades eclesiásticas locales que cuenten con la aprobación del obispo diocesano o un
superior principal, información exhaustiva, detalles financieros claros y contribuciones
locales. No se proporciona asistencia a individuos. Mission Muenchen no puede financiar
salarios y costes de gestión, fondos para donaciones o liquidación de deudas.

3. Renovabis
(a) Principal objetivo como proveedor de fondos: socio-económico. Pastoral/religioso:
formación de sacerdotes, trabajadores eclesiásticos religiosos y laicos. Reparaciones de
iglesias, rectorados, monasterios y conventos, proyectos ecuménicos con la Iglesia Ortodoxa,
alimentos para los pobres, medios de comunicación, alimentos y otra asistencia de
emergencia.
(b) Países/continentes de actuación prioritaria: Europa del Este (en especial, Rusia y los
países de la antigua URSS).
(c) Formulario propio de solicitud: No. Envíese una descripción detallada del proyecto y el
plan financiero. Inclúyase una carta de apoyo del obispo de la diócesis.
(d) Idioma(s) de solicitud: sin especificar.
(e) Fechas para realizar la solicitud: en cualquier momento.
(f) Dirección de internet: https://www.renovabis.de/
(g) Nota:

4. Adveniat
(a) Principal objetivo como proveedor de fondos: pastoral/religioso. Desarrollo pastoral,
evangelización, misión: formación de hermanas/hermanos, miembros del clero, ministros
laicos y catequistas, construcción de iglesias y centros pastorales, presbiterios, conventos,
transporte, medios de comunicación, apostolado bíblico, programas para la juventud, apoyo a
grupos apostólicos, estudiantes de teología.
(b) Países/continentes de actuación prioritaria: solo América Latina.
(c) Formulario propio de solicitud: No. Envíese una propuesta de proyecto. Inclúyase una
carta de apoyo del obispo local o de un superior religioso.
(d) Idioma(s) de solicitud: inglés, francés, español y portugués.
(e) Fechas para realizar la solicitud: en cualquier momento. La Junta de Obispos Alemanes se
reúne dos veces al año para tomar decisiones relativas a las grandes peticiones y aprueba los
proyectos más pequeños después de que hayan sido estudiados por un equipo de 90 personas.
(f) Dirección de internet: http://www.adveniat.de/ o http://www.adveniat.org/
(g) Nota: los proyectos deben proceder directamente de América Latina y ser enviados por
correo (no por fax o email). Adveniat no apoya proyectos relacionados con niños de la calle.

5. Aid to the Church in Need (ACN)
(a) Principal objetivo como proveedor de fondos: pastoral/religioso: asistencia a la Iglesia
Católica en Europa del Este, las Iglesias Ortodoxas de Rusia (la reconciliación es una
prioridad) y los países de Oriente Medio y las Iglesias Católicas perseguidas y amenazadas en
países menos industrializados. Los proyectos a los que se concede apoyo consisten en
formación de seminaristas, novicios y laicos involucrados en trabajos pastorales: programas
de formación continua para sacerdotes y religiosos, formación para formadores de seminarios
y noviciados, material para catequesis, proyectos relativos a medios de comunicación cuando
sirven al propósito de la evangelización, suministro de libros religiosos –especialmente
Biblias–, apostolados bíblicos, construcción de iglesias (ayuda limitada), transporte y
estipendios para misas.
(b) Países/continentes de actuación prioritaria: todo el mundo, pero en particular Europa del
Este y la Antigua URSS.
(c) Formulario propio de solicitud: No. Envíese una propuesta de proyecto. Para la solicitud
de becas se requiere enviar un formulario de solicitud especial. Es necesario enviar
documentos originales para todas las solicitudes. Estipule siempre contribuciones locales.
(d) Idioma(s) de solicitud: sin especificar.
(e) Fechas para realizar la solicitud: en cualquier momento, salvo para becas, en cuyo caso la
fecha límite es el 28 de febrero.
(f) Dirección de internet: http://www.acn-intl.org
(g) Nota: se respetan las prioridades pastorales de las Iglesias locales y se requiere la
aprobación del obispo local o de un superior religioso local. Existen múltiples oficinas en
todo el mundo.

Otras entidades pastorales provedoras de fondos con sede en Alemania:

Missio - http://www.missio-hilft.de
Asociación de cooperación para el desarrollo https://www.ageh.de/
Begeca - http://www.begeca.de/en/
Federación Bíblica Católica (CBF) - http://www.c-b-f.org/
Catholic Media Council - http://cameco.org/
Catholic Service for Foreign Students - http://www.kaad.de/
Obra de la Infancia Misionera de la Iglesia Católica en Alemania
(PMK) - http://kindermissionswerk.de/

