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QUIENES SOMOS 

La Fundación Esteban G. 

Vigil (FEGV) fue creada en 

el año 1999 por las 
Misioneras de María 

Mediadora. Éstas entraron 

en contacto con un grupo 

de profesionales, que tras 
conocer de primera mano 

su labor, decidieron 

colaborar con ellas en la 

organización, gestión y 

canalización de los 

recursos destinados a 

sus distintos proyectos. 

Desde entonces, la 

Fundación se 

responsabiliza de la 

gestión administrativa 

de las donaciones y 

subvenciones con las 
que las Hermanas 
financian proyectos en las 
misiones que tienen 

repartidas entre África, 

Asia, Europa y América 

Latina. 

CON LOS EXCLUIDOS/

NUESTROS OBJETIVOS 

Las Misioneras de María 

Mediadora dedican su 

trabajo y esfuerzo a 

mejorar las condiciones 
de vida de las personas 
que viven en situación de 

pobreza extrema. EDUCAR 

para el futuro con el fin 

de ofrecer a los niños con 

menos recursos la 

posibilidad de salir de la 

pobreza y LLEGAR hasta 

los colectivos más 
necesitados y olvidados 
como son los ancianos de 

los países más pobres.  

DÓNDE ESTAMOS 

A lo largo de los años, la 

labor de las Misioneras de 

María Mediadora se ha 

extendido por el mundo, 

hasta abarcar, a día de 

hoy, cuatro de los cinco 

continentes. 

África, Asia, Europa y 
América Latina acogen 

misiones de las 
Hermanas, quienes, con 

su trabajo y dedicación, 

contribuyen a paliar los 
estragos de la pobreza en 

algunos de los lugares 
más olvidados del planeta 

como Malawi, Colombia, 

Honduras o la India. 

GESTIÓN Y 

FINANCIACIÓN 

La FEGV se rige a través 
de un Patronato, 

integrado por Misioneras 
de María Mediadora y 
profesionales de distintos 
ámbitos que aportan su 

experiencia y 
conocimientos a la 

gestión de recursos y su 

canalización hacia los 
distintos proyectos de las 
Misioneras de María 

Mediadora.  

CÓMO EMPLEAMOS EL 

DINERO 

La FEGV se esfuerza en la 

optimización de los 
recursos económicos de 

que dispone, así de cada 

10€ recaudados a través 

de donaciones, 9.57€ se 

invierten en ayudas 

directas.

MEDIACIÓN SOLIDARIA

Fundación EstebanVigil



MALAWI

RAINBOW PROGRAM 

APOYO A LOS HUÉRFANOS 

El programa de Rainbow acoge a 116 niños que han 
perdido a sus madres y viven en el centro de CHEZI. 
Llegan cuando son bebés y se van a las escuelas de 
Secundaria cuando terminan sus estudios de Primaria. 

Fuera de la misión en el año 2017, 102 niños se 
beneficiaron de las ayudas recibidas a través de la 
Fundación Esteban G. Vigil. 

El pasado año 2017, cinco y  una chica terminaron sus 
estudios de secundaria y están esperando el examen 
de entrada a la universidad. Sus nombres son James 
Mazunzo, Feston Chikaonda, Madalitso Jentala, Daniel 
Clifford, Ezekiel Centre y Mizozi Kamkweche. 

Madalitso Jentala ha sido seleccionado para estudiar 
Electrical Installacion en Lilongwe Technical College. En 
el año 2017, 56 estudiantes  realizaron sus estudios de 
Secundaria y continúan en los centros educativos de 
secundaria. 

Un total de 30 jóvenes siguen estudiando en 
diferentes Centros de Formación y universidades. 
Ditto Mtengula finalizó en el 2017 sus estudios de 
medicina y en estos momentos trabaja en el centro de 
salud de la misión de Chezi. Rabson Kaliuopa terminó 
sus estudios de ciencias sociales y es profesor en una 
escuela del distrito de Dedza. 

Otro joven, Emmanuel Mawanga, que estudiaba 
bachillerato en Food Science y technology concluyó sus 
estudios y ahora está en una compañía 
practicando. Titus James y Ruben Limbikeni que 
estudiaron Electrical Installacion terminaron  
sus  estudios  en  Don  Bosco, colegio 
dirigidos por los Padres Salesianos. Mathews 
Medson y Gracian Nelson siguen estudiando 
de Agricultura y Administración dey otros 
seis jóvenes prosiguen sus estudios de 
Electricidad y Mecanica. Esteri Banda, 
Sophelet Chiyasu y Grace Patisani han 
terminado sus estudios de Nutrición. Alefa 
Moyo, maestra, en estos momentos realiza un 
Master en la Universidad Católica de Malawi. Treza 
Laston está matriculada en Medicina en la especialidad 
de laboratorio en Blantyre. Patrick Mtenje, Chimwemwe 
Tumani y Mariana Smart se preparan para ser maestros 
y Allan Machokero en dirección de Empresas. 

IMPORTE FINANCIADO: 
14.474€ 

SUNRISE PROGRAM 
APOYO A LOS ANCIANOS 

A raíz de la hambruna que vivió el país en el año 2002, 
la misión de Chezi apoya mensualmente a 230 ancianos 
de los poblados cercanos a través del programa 
llamado SUNRISE.  

La escasez de alimentos hace que la ayuda que 
reciben en comida sea un alivio para ellos y un 
modo de colaborar con la precaria economía de la 
casa. 

En la actualidad, hay 230 ancianos adscritos al 
programa. Todos ellos son atendidos desde el centro en 
sus necesidades básicas, fundamentalmente, 
abasteciéndoles de alimentación, medicamentos y ropa. 

IMPORTE FINANCIADO: 7.626€  
Programa de apadrinamiento

EDUCACIÓN DE JÓVENES  
HUÉRFANAS 

Desde 2006 la Fundación Esteban G. 
Vigil viene apoyando el estudio de un 

grupo de niñas huérfanas. Todas 
ellas llegan desde la misión de 
Chezi donde han cursado sus 
estudios de Primaria. 

Desde la MISIÓN DE AMAI MARÍA se 
les ayuda en los estudios de 

secundaria y se les proporciona un 
ambiente donde estar. Con el paso de los 

años se han visto los resultados, niñas que 
han accedido a estudios superiores, que han 
conseguido terminar sus carreras y trabajar. 

El futuro de un país pasa por la educación y la MISIÓN 
DE AMAI MARÍA en colaboración con FEGV apuestan por 
ella sobre todo por una educación igualitaria entre 
chicos y chicas.   

IMPORTE FINANCIADO: 11.940€



APOYO A LAS VIUDAS 

Un grupo de 114 mujeres viudas reciben ayuda 
a través de la Fundación Esteban González 
Vigil. Algunas de ellas tienen nietos a su cargo, 
otras son demasiado mayores para encontrar 
trabajo. Cada mes vienen a la misión de Amai 
María, la misión es un espacio para ellas donde 
compartir, expresarse. Mensualmente reciben un 
paquete de comida.  

IMPORTE FINANCIADO: 6.000€

MALAWI

APOYO JÓVENES ÁREA 
RURAL DE LILONGWE  

EN COLABORACIÓN 
CON MUJERES POR 

ÁFRICA 

La Fundación Mujeres por África y la 
Fundación Esteban G. Vigil colaboran 

desde el año 2012 apoyando la 
educación de un grupo de jóvenes en la 

zona rural de Lilongwe. Con este proyecto 
se trata de animar a las chicas que realizan sus 
estudios de Secundaria a continuar formándose 
y a luchar por un futuro. De este modo pueden 
terminar sus estudios de secundaria, se educan 

y se evitan matrimonios tempranos que apartan a 
la joven de la escuela.   

En estos años, se ha constatado los logros del 
proyecto sobre todo en la asistencia a las 
escuelas, el interés demostrado, el deseo de 
estudiar y la capacidad para terminar sus 
estudios. 

En el curso 2016/2017 diez jóvenes terminaron los 
estudios, cinco de ellas con puntuación suficiente para 
continuar sus estudios. 

IMPORTE FINANCIADO: 18.793€

SALA DE ESTUDIOS 

Un grupo de jóvenes malawianas han expresado su 
deseo de continuar su formación profesional y humana. 
La misión de Amai María no disponía de un aula para 
que estas jóvenes pudiesen estudiar y formarse. 

Con la colaboración de ALLFUNDS BANK se ha podido 
construir esta aula que beneficiará a un número de 
malawianas deseosas de trabajar por su país. 

IMPORTE FINANCIADO: 10.000€

BATERÍAS PARA  
INSTALACIÓN SOLAR 

La instalación de tres paneles solares por parte de 
miembros de la ASOCIACIÓN PANGONO PANGONO se 
completó con la compra de cuatro baterías y su 
instalación. Tras meses con cortes de luz de hasta 24 
horas, el funcionamiento de los paneles solares, y las 
baterías han permitido tener electricidad en la misión.  

IMPORTE FINANCIADO: 1.500€

CONSTRUCCIÓN DE  
UNA VIVIENDA 

Enita y Gloria son hermanas, 
forman parte de una familia 
compuesta de tres hombres y 
cuatro mujeres, todas ellas con una 
malformación congénita en donde las 
piernas se les arquean. Deben utilizar 
bastones, caminan con dificultad y, lo más 
grave, no llegan al alcanzar la altura normal. 

La construcción de la casa ha supuesto un 
cambio en el modo de vida de Enita y Gloria, 
les facilita la movilidad y les ayuda en su día a 
día, supone un incentivo para ellas que se 
sienten capaces de iniciar algún tipo de trabajo 
como costura. 

IMPORTE FINANCIADO:  
6.000€

APOYO A LA  
CASA DE FORMACIÓN 

La casa de formación trata de educar a las 
jóvenes malawianas en valores humanos 

preparándolas para afrontar retos y acompañar a 
sus compatriotas. Un grupo de jóvenes se 

encuentran en este proceso de formación. A través de 
la Fundación Esteban G. Vigil se les apoya en este 
proceso de preparación profesional y personal.   

IMPORTE FINANCIADO: 500€



BECAS DE ESTUDIO 

A través de las becas de estudios varios jóvenes 
han accedido a la universidad. En la foto de la 
derecha Lezina Jolamu, llegó a la misión de Chezi 
cuando era un bebé junto con dos de sus hermanos. 
Después de realizar los estudios de Primaria y 
Secundar ia en las escuelas 
cercanas a la misión, en estos 
momentos estudia educación 
en la Univers idad Juan 
Bautista de Mangochi. 

Junto con Lezina realizan 
estudios superiores con 
ayudas de l a FEGV 
Happy Richard, Ciencias 
Sociales, John Wyson, 
M e d i c i n a y J a m e s 
Manyoni, que se prepara 
para ser sacerdote. 

IMPORTE FINANCIADO: 2.750€

MALAWI PROYECTO AGRÍCOLA 

La idea de comprar un campo y 
convertirlo en huerta surgió a raíz 
de comprobar la necesidad de 
tener recursos propios pero 
sobre todo contar con un lugar 
donde realizar un taller escuela 
sobre agricultura para los niños 

y niñas huérfanos. 

Los objetivos de este proyecto a 
largo plazo serían: 

• Contar con la posibilidad de tener una huerta que 
abastezca al internado de Amai María. 

• Taller escuela donde las jóvenes huérfanas 
aprendan cómo manejar una huerta y puedan 
trabajar en ella. 

• Generar un dinero extra con la venta de productos 
que ayude en el sostenimiento del internado. 

IMPORTE FINANCIADO: 2.000€

TANQUE DE AGUA 

El objetivo de este proyecto es 
dotar la casa de formación 
con un taque de agua, la 
construcción de la torre 
que lo sostenga y la 
instalación de la bomba 
que bombee el agua el 
tanque.  

Dada la estructura de la 
MISIÓN DE AMAI MARÍA, la casa 
de formación es la primera en 
sufrir la falta de agua. 

IMPORTE FINANCIADO: 6.000€

AYUDA A NIÑOS EN  
SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD 

Un grupo de 77 niños, entre ellos ocho con alguna 
discapacidad, integran el programa de ayuda. 
Cada mes acuden a la MISIÓN DE AMAI MARÍA. Se trata 
de apoyarles en sus necesidades básicas pero sobre 
todo animarles en sus estudios de 
primaria. Para ellos la misión es 
parte de sus vidas, saben 
cuando tienen que venir y 
se organizan para realizar 
actividades. 

IMPORTE 
FINANCIADO: 2.600€



INTERNADO LITTLE BUDS HIGH 
SCHOOL_BUDIDAMPADU, ANDRA 

PRADESH 

Internado en el que residen 120 
niñas. Las Misioneras de 

María Mediadora se 
responsabilizan de la 
gestión del centro, la 
educación de las niñas y 
de proporcionarles 
alimentación, material 

escolar y algo de ropa. 
Gracias a la ayuda recibida 

por el centro a través de la 
Fundación Javier Oriol 
Miranda este año se ha 

podido garantizar el sueldo 
de los profesores de 

secundaria (con 1.200 
alumnos a su cargo) y financiar becas de 
estudio de 30 alumnos sin recursos. 

Fundación Javier Oriol Miranda 
IMPORTE FINANCIADO: 19.750€

INDIA

El 25 de Noviembre 2016, con la presencia del 
vicar general de Obispo de Cannor, la presencia 
de Leelamma Ponnattu, la ecónoma general , la 
provincial y con la presencia de muchas 
hermanas, amigos  hemos bendecido la piedra 
angular y el lugar de la construction de la escuela. 

El Jueves  23 de Febrero 2017 por la mañana con una 
oración muy sentida en compañía de algunas hermanas 
padres del lugar y los con los trabajadores pusimos la 
piedra angular confiando pleno en el señor la marcha 
de la obra. La obra es de Dios para la gente de EL. 
Somos unos instrumentos en sus manos. Damos 
gracias a Dios lo primero de todo. Con que gratitud 
presentamos al señor nuestra amiga y bienhechora Inés 
Fernández y a su familia, sin la generosa gesto de ella 
nunca pudiéramos poner esa piedra hoy en este lugar. 

Al principio parecía que la obra nunca se acababa, 
debido las característica del terreno, muy montañoso. 
La cimentación muy profunda, pero una vez que ya se 
levanto al nivel va muy bien y rápida.  Si Dios quiere 
este año académico esperamos abrir y bendecir para 
acoger muchos nonos y dar una educación buena a la 
nueva generación. 

Desde Espina la Fundación nos fueron enviando el 
dinero a la medida que va avanzando la construcción, 

siempre que hemos solicitado en 5 
certificaciones de cada 40.000 

Euros. Todo llego sin ningún 
contratiempo y nutra ecónoma 
fue enviando su certificación 
de haber recibido. 

En la  parte solar,  sera 
u t i l i z a d o , L . K . G a n d 
U.K.G( Los de 3 y 4 años) 

store rooms, laboratorio, aula 
de ordenadores, clase de 

música y danza, clase de 
idiomas, gimnasio y un salón de 

actos de momento hasta que 
tengan la vivienda propia las 
hermanas tienen que ajustar en la 
escuela. 

En la planta baja.  Los classes de 
1er grado a 10, la oficina de la 

directora, administración, sala de 
estar de los profesores. Y una sala 

de espera para los padres de los niños. 

IMPORTE FINANCIADO: 200.000€

ARREGLO DE VIVIENDA  
SECUNDERBAD 

Proyecto que todavía esta para realizar. El presupuesto 
es mas alto, y por tanto como hay otras obras en 
marcha lo haremos a la medida que vamos viendo las 
posibilidades. Es una necesidad muy urgente y por lo 
tanto en el siguiente turno será esto. 

IMPORTE FINANCIADO: 20.000€

CONSTRUCCIÓN  
DE UN ESCUELA



INDIA

UNA VIVIENDA  
PARA SAMSON 

E s p a r a n u e s t r o 
conductor Samson. Está 
casado con 2 niñas. No 

tiene casa propia. Donde 
vivía ya no era condición 

para la familia al tener 2 
niñas muy pequeñas, Jessica y 

Jacintta. No tienen otra fuente de ayuda mas 
que lo  gana de conductor. Todavía no hemos logrado 
comprar algo pequeño, todo es muy caro. Estamos sin 
parar en el intento. De momento  ha encontrado una 
habitación de alquiler cerca de allí  dónde vive. 

IMPORTE FINANCIADO: 12.000€

BECAS PLAN  
PADRINO 

Con el dinero recaudado a través 
de las aportaciones de los 
padrinos se abre una cuenta 
ahorro de la que es titular el niño 

beneficiario. Las cuentas son 
gestionadas por las Misioneras de 
María Mediadora que se aseguran 
de que el niño, que sigue viviendo 
con su familia, reciba el dinero 
necesar io pa ra cubr i r sus 

n e c e s i d a d e s e n c u a n t o a 
educac ión , mate r ia l esco la r, 

medicación y vestimenta.  

Los beneficios reportados por este programa se dejan 
ver a muy corto plazo con  una clara mejora del 
rendimiento académico y de las condiciones de vida de 
los niños apadrinados. El programa acoge a 50 
estudiantes que acuden de distintos estados. 

IMPORTE FINANCIADO: 11.660€

MANUTENCIÓN  
DE ANCIANOS 

El programa garantiza la 
alimentación, alojamiento y 

asistencia sanitaria de decenas de 
ancianos acogidos en los distintos 

centros que las Misioneras de María Mediadora 
gestionan en la provincias de Gudaur, Mysore, Orissa y 
Peddapendiala. 

IMPORTE FINANCIADO: 2.500€

CONSTRUCCIÓN DE 
UN POZO ABIERTO 

PARIARAM 

Para recoger el agua hemos  
abierto un pozo grande. Como es 
una zona montañosa, en verano 
puede haber dificultad para 
acceder al agua.  Es la única 
solución para embalsar el 
agua.  Ésta se utiliza para la 
escuela, internado y para 
l a s h e r m a n a s q u e 
r e s i d e n a h í 
g e s t i o n a n d o e l 
proyecto. 

IMPORTE 
FINANCIADO: 
8.500€

CAMAS PARA 
BUDIDAMPAD 

Proyecto promovido por 
Trini, una voluntaria que al 
ver que las niñas dormían 
en el suelo, nos prometió que 
lucharía por una camas. Logró 
recaudar el dinero y lo hizo llegar a través de la FEGV. 
Gracias a ello, las niñas sueñan su futuro en una 
cama.  

IMPORTE FINANCIADO: 4.930€



COLOMBIA

APOYO A LA EDUCACIÓN 
de la infancia  

COLOMBIANa 

Los niños y jóvenes que apoya el plan padrino en 
un 98% culminaron sus estudios con éxito 
académico, recibimos los informes de calificaciones 
en el mes de Diciembre y parte de Enero dado los 
docentes entraron en un paro  varios de los 
Departamentos lo que hizo que no se pudieran 
entregar estos informes en el tiempo programado al 
iniciar el año se ha constatado con satisfacción el 
avance de cada uno de ellos y su deseo de 
crecimiento humano y espiritual. 

Los jóvenes en formación para la vida sacerdotal 
continúan con motivación y entrega en su proyecto de 
vida  

Los menores de educación especial continúan en  
terapias y elementos para su oportuna inclusión en los 
procesos sociales y académicos  

Se vincula al programa una línea de apoyo a la 
educación indígena, la cual recibió un pequeño aporte 
de insumos pedagógicos para una guardería en el 
Departamento del Choco. 

Se han integrado a 3 niñas venezolanas que 
ante la situación social, económica y política 
de Venezuela, sus padres han decidido venir 
a vivir a Colombia, ellas estudian en nuestro 
Institución Educativa. 

IMPORTE FINANCIADO: 18.528€ 

CICLO EDUCATIVO Nª 
BENEFICIARIOS

Educación inicial Básica 
Primaria

22

Educación secundaria 20

Educación universitaria 10

Educación técnica 4

Educación especial 2

Atención formación sacerdotal 2

Atención población desplazada 2



KENIA

HUERTO SOSTENIBLE 
MISIÓN JAVERIANA 

SAMBURU 

Durante este mes de enero, después de recibir su 
donación, hemos trabajado con mucha 
alegría para ponerlo a funcionar.  
Todos en la casa nos pusimos a 
preparar el terreno, a labrarlo, 
abonarlo y a alistarlo para la 
siembra.  Después, con ayuda 
técnica de Amiran Kenya, la 
compañía a la que compramos, 
montamos todas las estructuras 
de metal y de lona.  Ahora 
nuestro invernadero está en 
pie, estamos preparando 
los sem i l l e ros y ya 
vendrán las siembras y 
las cosechas.  

El invernadero nos 
servirá para muchos 
fines.  El primero, nos 
d a r á s e g u r i d a d 
alimentaria y será una fuente 
de entrada para nuestra casa de 
formación; tenemos necesidad de 
autosuficiencia y de no depender 
de otros.  Segundo, enseñará a 
nuestros jóvenes en formación a 
ganarse el pan, a trabajar la 
tierra, y a conocer técnicas 
básicas de agricultura que después, 
en los lugares donde irán como 
misioneros, los hará capaces de enseñar a 
otros y de proveer alimentos para luchar contra 
el hambre.  Tercero, muchas personas vienen a 
nuestra casa para encuentros y formación; estas 
personas vienen sobre todo de la tierra Samburu y de 
la zona pobre de Nairobi, Kibera, donde tenemos 
nuestras misiones:  ellos podrán aprender como 
cultivar y sacarle comida a la tierra.  Así que 
ponemos mucha esperanza en este proyecto hecho 
con ustedes. 

IMPORTE FINANCIADO: 5.560€ 

comedor escuela infantil 
nuestra sra. del 

rosario 

La ESCUELA INFANTIL “NUESTRA SEÑORA DEL 
ROSARIO” en el curso 2017-2018 tiene 

matriculados 74 niños del primer ciclo infantil 
de las edades comprendidas entre 0 y 3 años. 
Los atienden 7 educadoras y cuatro hermanas 
que las apoyan. Estos niños pertenecientes a las 
familias de nuestro barrio, la mayoría de ellas son 
de muy bajos recursos económicos, por lo que 
aportan muy poco para el sostenimiento. 

	 El personal que atiende los niños está muy 
bien capacitado y ayudan al crecimiento integral de 

cada niño con diferentes actividades que hacen 
posible la labor educativa. Hay interacción con los 
padres los cuales apoyan muchas de las actividades 
que realizan los niños, como por ejemplo “El día del 

niño resaltando los derechos de ellos; el día de la 
paz, la Navidad, la fiesta de María Mediadora; 

motivando de esta manera los valores 
humanos, culturales y Cristianos, respetando 
siempre los diferentes credos religiosos que 
existen en las familias. 

	 Otra labor a la que se 
p r e s t a n e s m e r a d a 

a t e n c i ó n e s a l a 
nutrición de los niños, 

dado que muchos de 
ellos tienen carencias 

económicas para una buena 
alimentación; razón por la 
cual necesitamos suficientes 
recursos económicos para 
atender el comedor de los 
niños. 

IMPORTE 
FINANCIADO: 4.000€ 

ESPAÑA



2017

a) EXCEDENTE DEL EJERCICIO 0€
1. Ingresos de la actividad Propia €256.255,60
d) Subvenciones, donaciones y legados imput.exc. ejercicio €256.255,60
740 SUBVENCIONES, DONACIONES Y LE 256.255,6€
3. Gastos por ayudas y otros -511.942€
a) Ayudas monetarias -511.942€
650 PÉRDIDAS DE CRÉDITOS COMERCIALES -511.942€
Gastos de personal 5.676,48€
640 SUELDOS Y SALARIOS 4.320€
642 SEGURIDAD SOCIAL 1.356,48€
9. Otros gastos de la actividad 7.608,97€
623 SERVICIOS PROFESIONALES 2.145,33€
626 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES 2.876,79€
629 OTROS SERVICIOS 2.583,85€
A.1) EXCEDENTE DE ACTIVIDAD 268.971,85€
14. Ingresos financieros 0,52€
769 Otros ingressos financeiros 0,52€
A.2) EXCEDENTES OPERACIONES FINANCIERAS 0,52€
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS 268.971,33€
A.4) VAR. PATR NETO RECONOC EN EL EXCED 268.971,33€

cuenta de pérdidas y ganancias

6,6 %

9,1 %
74,1 %

2,7 %7,4 %

infancia ancianos
educación vivienda
mujer
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LA FEGV EN CIFRAS



Las Misioneras de María Mediadora consideramos 
acciones apostólicas propias de la Congregación: la 
educación en las escuelas, la asistencia sanitaria y 
social, los dispensarios, las visitas domiciliarias, la 
catequesis, la dirección de grupos y otras 
actividades cercanas tanto a la evangelización como 
a la promoción humana, siempre desde el espíritu de 
las bienaventuranzas (Constitución N. 95).  

Queridos amigos: un año más, con inmensa alegría, 
gozo y gratitud, presentamos esta Memoria de los 
proyectos realizados durante el año 2017. 

Nada se hubiera podido hacer sin vuestra ayuda, 
vuestra confianza, depositada en la Fundación para 
gestionar los proyectos de desarrollo y las becas de 
los niños en los diferentes lugares donde estamos 
trabajando. 

Como novedad dos cosas: las Misioneras de María 
Mediadora, tenemos Capítulo General en Junio de 
2018. ¿Qué es un Capítulo General? Es una 
“Página de esperanza”. Refleja el rostro de 
la Congregación en el momento actual, 
allí, en los lugares donde realizamos 
la misión. Al Capítulo asistirán 28 
misioneras de diferentes países: 
India, Colombia, Honduras, 
Malawi y España; fueron 
elegidas democráticamente 
por los diferentes grupos. 
Del Capítulo salen los Retos 
de actuación y vida para el 
Sexenio 2018-2024. También 
se eligen los nuevos cargos 
para el Consejo General. 

La otra novedad es informaros 
que en el Patronato del mes de 
Diciembre, fue nombrado Presidente 
de la Fundación Esteban G. Vigil,  
Luis Marijuán de Santiago. Estoy sumamente 
agradecida a Dios, a la vida, al Patronato y a Luis 
Marijuán por aceptar este servicio a la Fundación y 
en ella, al compromiso con los más pobres. 

Amigos queridos del alma: solo me queda de nuevo 
deciros GRACIAS, UNA Y MIL VECES GRACIAS. En 
mi vida de cada día, como misionera, os recuerdo y 
pido para cada uno: Paz, Amor y Esperanza.  

María Teresa Andrade  
Vicepresidente 

Fundación Esteban G. Vigil 

Como siempre se dice en estos casos, pero en esta 
ocasión especialmente cierto, María Teresa deja el 

listón muy alto, y si mi atrevo a sucederla es sólo 
porque sigue ahí como Vicepresidenta, como 

compañera y apoyo esencial de nuestra Fundación 

Luis Marijuán de Santiago 
Presidente 

Fundación Esteban G. Vigil 

SunRise Malawi 
Aportación anual 60€ 
cuenta 2038-1095-71-6000443054 

Donativos 
cuenta 2038-1095-73-6000438186 

RainbowProgram 
Aportación anual 250€ 
cuenta 2038-1095-71-6000438204

India 
cuenta 2038-1095-71-6000451027

Huérfanos Amai María/Honduras 
cuenta 2038-1095-74-6000439836

Educa un niño campesino, Colombia 
cuenta 2038-1095-71-6000439719

	

AMIGOS DE LA FEGV




