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EDITORIAL 
 

Cada estación del año tiene su color, olor  y sabor propio. La primavera también los 
tiene, tal vez, un poco más que las otras estaciones del año. Después de la 
sobriedad y del frío del invierno, con la llegada de la primavera, no sólo la 
naturaleza cambia de rostro, sino que también las personas nos sentimos, de una 
cierta manera, renovados. La luz y calor del sol, los cantos de los pájaros,  el color 
de las flores, todo nos invita a en nuevo comienzo.  
 

Este año podemos hacerlo con un poco más de ánimo y optimismo ya que vamos 
dejando atrás al covid-19, que tantos dolores de cabeza y de otras partes nos ha 
dado durante un par de años. Por otro lado, la guerra en Ucrania nos puede aguar 
la fiesta, como una de esas tormentas de primavera. 
 

Dos acontecimientos van a marcar especialmente nuestra primavera de este año 
como Misioneros de África en España. Se trata de la instalación de nuestra 
comunidad de Misioneros de África en la Residencia Argaray del Seminario de 
Pamplona, y la celebración de nuestro XXIX Capítulo General. 
 

Ambos acontecimientos merecen ser preparados y vividos con mucha atención. Su 
impacto en nuestras vidas dependerá en gran parte de la manera como los 
preparamos y vivimos, tanto individualmente como comunitariamente. 
 

Como cristianos y como misioneros, sabemos muy bien que hay muchos elementos 
en nuestras vidas y en nuestro mundo, que no dependen de nosotros, que no 
podemos controlar, que se nos “escapan” de las manos, que tenemos que ponerlos 
y dejarlos en las manos de Dios. En este mes de mayo lo hacemos especialmente 
por la mediación de María, Madre de la Iglesia y madre nuestra. 
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Comunidad de Misioneros de África en la Residencia Argaray 
 

El establecimiento de una comunidad de Misioneros de África en la Residencia 

Argaray del seminario de Pamplona es un acontecimiento muy importante para el 

sector de España de los Misioneros de África. Un acontecimiento esperado y 

preparado con esmero durante mucho tiempo.  
 

Hace dos años que comenzamos las 

negociaciones con la diócesis de 

Pamplona en vista de tal 

acontecimiento. Gracias a la buena 

voluntad de ambas partes, las 

negociaciones han sido fluidas. Al 

cabo de un año llegamos a un 

acuerdo, sellado con el convenio 

correspondiente, firmado nada 

menos que el 7 de julio, San Fermín. 

La fecha escogida para la firma del 

convenio ¡no fue pura casualidad! 
 

Una vez firmado el convenio, hubo que preparar el local para los 15 componentes 

de la nueva comunidad. Lo que supuso, como es natural, trabajos y gastos 

importantes. La  presencia y constante amenaza del covid - 19 hizo que, a veces, los 

trabajos no se realizasen al ritmo deseado y según el calendario previsto. 
 

Unos días antes del dos de mayo, fecha prevista para la entrada de nuestros 

compañeros en la Residencia Argaray (seminario de Pamplona), la comunidad de 

Barañain tuvo la visita inesperada de un indeseado huésped. Su nombre es bien 

conocido: el covid-19. En el espacio de pocos días los ocho componentes de la 

comunidad se vieron afectados por el virus. Además del alboroto causado en la 

comunidad y de algunos malestares menores, ese “bichito” invisible complicó la 

entrada en la residencia en la fecha prevista y el inicio de la nueva comunidad. El 

día 2 de mayo 4 compañeros de Barañain  y dos de Benicassim pudieron ingresar 

en la residencia. Los restantes nueve previstos, sea por dar positivo en el covid-19 

sea por otras razones, lo han ido haciendo o lo harán más tarde. 
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Acompañamos a esta nueva comunidad con nuestra oración y apoyo fraterno para 

que su estancia en la Residencia Argaray sea feliz y fructuosa para todos. Y, en 

nombre de la comunidad, puedo añadir que huéspedes serán siempre bienvenidos. 

El seminario nos ofrece “espacios” complementarios en los que seréis acogidos con 

mucho gusto.  

     

29º Capítulo General de los Misioneros de África 
 

Capítulo y General son dos palabras un 

poco raras, que, separadas,  pueden 

significar cosas muy diferentes, desde 

una parte de un libro – el “capítulo” 15 

del Quijote, hasta un militar de muy alto 

grado –un “general” de artillería. En 

términos religiosos, Capítulo General no 

tiene nada que ver con ninguna de esas 

dos cosas. Cuando hablamos de Capítulo 

General nos referimos al máximo órgano 

legislativo de una congregación o 

sociedad religiosa. En términos civiles 

diríamos que es como su parlamento. 
 

En el caso de los Misioneros de África, el Capítulo General es convocado 

normalmente por el Superior General cada seis años. Nuestro próximo Capítulo 

General será celebrado entre el 13 de mayo y el 19 de junio del presente año. 
 

El capítulo General está compuesto por dos tipos de miembros. Hay los llamados 

miembros “de derecho”, que forman parte del Capítulo en razón de la función que 

desempeñan en la Sociedad. En el caso de los Misioneros de África tales son el 

superior General, sus cuatro asistentes, y los superiores provinciales. El resto de los 

miembros, que, por ley, tienen que constituir una mayoría de por lo menos 60 por 

ciento, son “elegidos” por el conjunto de miembros de la Sociedad. En el capítulo 

también participan consultores, secretarios, traductores y otro personal de apoyo, 

sin derecho de voto.  
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Nuestro próximo Capítulo General estará compuesto por 40 miembros con derecho 

a voto, 24 de los cuales han sido elegidos para tal acontecimiento.  
 

Como máximo órgano legislativo, el Capítulo General tiene el poder de formular o 

modificar las constituciones (“leyes”) por las que se rige la Sociedad.  
 

El Capítulo también tiene como misión la 

elección del Superior General y de su 

Consejo, así como la evaluación de las 

actividades de la Sociedad, la propuesta de  

grandes orientaciones de gobierno y las 

decisiones oportunas para la actividad 

misionera, según el carisma de la Sociedad. 
 

El Capítulo mismo es precedido por una 

consulta general, dirigida a todos los 

miembros de la Sociedad. Esta consulta se 

realiza sobre todo a través de las Asambleas 

Pre-capitulares, que tienen lugar en las 

diferentes áreas geográficas en las que la 

Sociedad está presente. 
 

El Superior General, teniendo en cuenta las respuestas a la consulta general de las 

Asambleas Precapitulares, que representan al conjunto de los miembros de la 

Sociedad, propone el programa para el Capítulo.   
 

Terminado el Capítulo, el Superior General promulga las Actas y las Decisiones 

Capitulares. Algún tiempo después, los responsables de las diferentes áreas de 

misión (los “provinciales”) organizan las Asambleas Pos-capitulares para estudiar la 

puesta en práctica de las decisiones del Capítulo en cada región. Las Asambleas 

Pos-capitulares están compuestas por los mismos miembros que las Asambleas 

Pre-capitulares. 
 

Considerado superficialmente desde fuera, un Capítulo General ofrece muchas 

semejanzas con los procesos seguidos por instituciones civiles en sus sistemas de 

gobierno y en la toma de decisiones importantes. De hecho, esas semejanzas 



PEBEFA Nº 37 MAYO - AGOSTO 2022 
 

 
 
 5 

existen. Pero un Capítulo General es mucho más que un consejo de administración 

de una multinacional. El Capítulo General es un ejercicio de discernimiento en el 

que se utilizan todos los recursos humanos disponibles. Los miembros del Capítulo 

están llamados a utilizar esos recursos de la manera más inteligente y eficaz 

posible. Pero al mismo tiempo, los capitulantes tienen que escuchar al Espíritu, 

que, al final, es quien los inspira y los guía para tomar las decisiones más 

apropiadas para el cumplimiento de la Misión, que el Señor nos ha encomendado. 

Esa escucha del Espíritu se hace en el silencio de la oración. Por eso la oración, 

antes, durante y después del Capítulo es también un elemento fundamental de él. 

 

IDAS Y VENIDAS DE COMPAÑEROS 
 

Salieron de España 
 

El 16 de febrero, Manuel Gallego regresó a Burkina Faso, después de unos meses 
en España, al cuidado de su salud. Manolo lleva 9 años sirviendo a la iglesia de 
Burkina Faso, después de haber servido durante 27 años a la iglesia de Mali. 
Acompañamos a Manolo con nuestro apoyo fraterno y oración para que su 
ministerio sea fecundo. 
 

En el mes de marzo José Luis Bandrés hizo una corta visita a Etiopia con el fin de 
poner al día su permiso de residencia. Dada la situación de gran inseguridad e 
incerteza reinante actualmente en Etiopía, José Luis tuvo que volver a España en 
espera de tiempos mejores. Todos esperamos y rezamos para que esos tiempos 
lleguen pronto.  
 

Llegó  a España 
 

Después de 50 años de servicio misionero en la República Democrática del Congo, 
el 18 de febrero volvió definitivamente a España nuestro compañero  Luis Arcos. 
Luis se ha incorporado en la comunidad de Madrid (La Liebre, 25). 
 

NUESTROS HUÉSPEDES 

¡Los tiempos han cambiado! Hace unos meses esta sección del PeBeFa permanecía 

casi vacía. Esta vez será una de las secciones más largas. Buena señal. Nos 

alegramos de ello.  
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En la primera quincena del nuevo año recibimos la visita de nuestro compañero 
Jesús de Esteban (Roa, España). Como es habitual de su parte, Jesús aprovechó la 
oportunidad para programar algunas visitas a  médicos –cosa no fácil en nuestros 
días, y sobre todo para compartir durante unos días la vida fraterna en nuestra 
comunidad de la Liebre, 25.  Jesús volvió de nuevo un par de veces a Madrid en el 
mes de febrero para una operación de cataratas y para su seguimiento. 
 

En la segunda quincena de enero, recibimos la visita de nuestro compañero Aurelio 
San Juan (Benicassim). También Aurelio anda de médicos, pero no pierde la 
oportunidad para hacer una escapada y animar al imparable Real Madrid. Y lo hace 
no sólo desde la sala de televisión sino que también en el propio Bernabeu. ¡El que 
puede, puede!  Aurelio volvió a pasar por Madrid en la primera quincena de marzo. 
 

A finales de enero pasó un par de días en nuestra residencia de Madrid nuestro 
compañero Benantxi Echevarría.  Benantxi pasó por Madrid, de vuelta a su 
comunidad de Roquetas, después de haber acompañado a su padre Alberto en las 
últimas semanas de su vida.  
 

Como ya lo ha hecho otras veces, Rafael de Esteban (Inglaterra) nos visitó del 18 de 
febrero al 2 de marzo, al mismo tiempo que visitaba  familiares y amigos cercanos a 
Madrid. Después de tres horas de espera, el avión en el que Rafael viajó de 
Inglaterra a España pudo despegar en medio de una gran tormenta. Rafael contaba 
con satisfacción que el aterrizaje en Barajas fue más afortunado. 
 

El sacerdote Juan León de Caritas internacional Madrid, antiguo misionero en la 
República Democrática del Congo, pasó un par de días con nosotros a finales de 
febrero. 
 

También José María Cantal Rivas (Argel), acompañado por una abogada Argelina,  
nos honró con una visita. José Mari y la abogada estuvieron en España del 14 al 21 
de marzo para algunas conferencias en Toledo 
 

A mitades de marzo Pello Sala pasó dos veces por Madrid: a la ida y a la vuelta de 
Roma, donde participó en una reunión de compañeros “responsables de casas de 
mayores”. 
 

Terminadas sus vacaciones en Méjico, nuestro compañero mejicano Oscar García 
llegó a Madrid el 21 de marzo. Oscar se queda con nosotros en Madrid esperando 
un nuevo nombramiento. 
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Jean Luc Yangbonga pasó por nuestra comunidad de Madrid en su ida y vuelta de 
la reunión de candidatos en prácticas, que tuvo lugar en Bélgica a finales de marzo. 
El 28 de abril Jean Luc volvió a su país natal (República Democrática del Congo), 
después de haber terminado su periodo de prácticas en Roquetas de Mar. Jean-Luc 
hará su formación teológica en Abidjan, después de la cual esperamos verlo de 
nuevo entre nosotros en España. Te recordaremos, Jean-Luc, y te deseamos lo 
mejor. 
 

Al mismo tiempo que la despedida de Jean-Luc, tuvimos la visita del Hermano 
André de los Hermanos de Charles de Foucauld. El Hermano André es uno de los 
cuatro miembros de la comunidad de los Hermanos de Charles de Foucauld en 
Roquetas de Mar. 
 

Apollinaire Chishugi, Misionero de África congoleño, Vicecanciller de la 
Universidad Católica de Nairobi, estuvo unos días de paso por Madrid en el mes de 
abril y primeros de mayo, antes y después de participar en un encuentro de 
universidades, organizado por la Universidad de Valencia. 
 

NUESTROS DIFUNTOS (Enero- Abril 2022) 
 

El día 14 de enero de 2022 falleció, a los 96 
años de edad, la Hermana  María Rosa 
OLARAN ESNAL (nombre de religión “Madre 
Inmaculada”), hermana de nuestro 
compañero Angel Olaran (Wukro, Etiopía). 
Tres de sus hermanas y el único hermano ya 
habían fallecido en el pasado.  El funeral por 
el eterno descanso  de la Hermana Maria 
Rosa tuvo lugar el lunes, 17 de enero 2022, 
en la Parroquia de la Sagrada Familia del 
barrio de Amara (San Sebastián). 

 

El Señor  Alberto ECHEVARRIA, padre de nuestro compañero Benatxi Echevarría, 
falleció en Bilbao, a los 93 años de edad, en la noche del 17 de enero. El funeral por 
su eterno descanso se celebró el día 19 de enero en la Iglesia de los JesuItas de 
Indautxu . 
 

El 12 de febrero falleció en la Casa Misericordia de Pamplona nuestro compañero 
Fernando BALDUZ.  El funeral por su eterno descanso, seguido del entierro de sus 
restos mortales, tuvo lugar en Olite, pueblo natal de Fernando, el día siguiente, 13 
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de febrero. Varios compañeros de nuestra comunidad de Barañain representaron 
al Sector en los ritos fúnebres, celebrados por el eterno descanso de Fernando. 
 

El 17 de febrero falleció en Aguilar de la 
Frontera (Córdoba) el Señor Evaristo Pérez 
Prieto, hermano de nuestro compañero 
Fernando Pérez Prieto (Residencia 
Caser/Arturo Soria, Madrid). 
 

El 8 de marzo falleció en Hernani 

(Guipúzcoa), a los 88 años de edad, el Señor 

Isidro Iguaran, hermano de nuestro 

compañero Asensio Iguaran (Benicassim). 

Asensio pudo acompañar a su hermano 

durante los últimos días de su vida. 
 

El 21 de marzo falleció en el hospital San 

Francisco de Asís (Madrid) nuestro 

compañero Adrián Jiménez Segura después 

de nueve días de hospitalización. 
 
 

El 22 de abril falleció en Pamplona, a los 77 años de edad, la Señora Maria del Carmen 
Garcia Sancha, cuñada de nuestro compañero Jesús María San Juan  (Madrid-Pamplona). 
El fallecimiento de María del Carmen fue bastante repentino, aunque después de muchos 
años con una frágil salud. 
 

 

EN MEMORIA DE ADRIÁN JIMÉNEZ (1939-2022) 
 

En la mañana del 21 de marzo falleció en el 

hospital San Francisco de Asís de Madrid 

nuestro hermano Adrián Jiménez Segura 

después de varios días de cuidados paliativos 

en ese centro hospitalario.  

Una persona amiga que llamaba regularmente 

preguntando por él nos dijo “que Adrián era un 

hombre de Dios con el que hablaba 

últimamente de una manera profundamente 

cristiana de la vida y de la muerte”. En su 
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testamento Adrián escribió: “Sé y acepto que hay que morir y que la muerte con fe 

y amor, es el paso de esta vida a la Vida Eterna y que para llegar a ella hay que 

morir. Solo pido recibir a tiempo los últimos sacramentos y la ayuda espiritual de la 

oración”. 

Adrián había nacido el día 1 de abril de 1939, último día de la guerra civil española 

que tantas miserias y tragedias causó en la sociedad española. Era originario de 

Gójar, un pueblo cercano a Granada, donde sus padres habían construido una casa 

para sacar adelante su familia de tres hijos y tres hijas. 

Buenos cristianos, sus padres llevaron a Adrián al seminario diocesano de Granada 

a estudiar para ser sacerdote. Adrián contaba que descubrió y acepto su vocación 

con el paso de los años pero también descubrió su vocación misionera: leía revistas 

e historias de misiones y las guardaba para él pues no quería revelar todavía su 

deseo de irse un día a las misiones. Y África era su prioridad y su horizonte. Y lo más 

lejano de África: Mozambique, cuenta él, fue su primer sueño africano. 

Siendo ya estudiante de teología en el Seminario granadino, Adrián entró en la 

Sociedad de los Misioneros de África en el año 1962, y siguió los pasos de 

formación de aquellos años: Noviciado en Gap, teología en Heverlee y preparación 

a la misión en Mours.  

Con la excepción de un corto servicio de animación misionera en Sevilla de 1990 a 

1994, la vida misionera de Adrián tuvo lugar, primero en la República Democrática 

del Congo, durante 10 años, y, a continuación, en Tanzania durante 31 años.  

A lomos de una moto BMW 500, que adoraba conducir, Adrián, pastor celoso y 

buen predicador, recorrió las rutas polvorosas o embarradas de sus puestos de 

misión para visitar las comunidades cristianas alejadas y llevarles la palabra de Dios 

y los sacramentos. Se cuenta que un día, camino de vuelta a la misión, Adrián 

adelantó con su BWM al coche del obispo que también se dirigía a la misión. 

Enfadado y de mal humor, el obispo le amenazó con prohibirle toda acción pastoral 

¡“si volvían a repetirse esos adelantamientos”! Se dice y se cuenta también que 

Adrián con su moto era el terror de los animales de la selva africana, por lo que 

algo de razón debía tener el señor obispo… 

Después de su ordenación en el año 1968, su primer país de misión en África fue la 

República Democrática del Congo en los años violentos que siguieron a la 
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independencia. Fueron años de guerra e incluso tuvo que huir a Butare, en la 

vecina Ruanda y volver a España. Durante diez años trabajo en las misiones de 

Bukavu, Bagira y Shabunda. Su trabajo en estos años lo resume muy bien estas 

palabras que Adrián escribía al Provincial de España en 1980: “He trabajado en 

ciudad cinco años y fui muy feliz; luego cerca de seis años he estado en la selva, y 

me fue todavía mejor. Ahora prefiero la “brousse” (selva), los safaris en sucursal, el 

interior. Pero sobre todo prefiero las masas de cristianos, grandes espacios, 

muchas actividades, trabajo pastoral, movimiento, iglesias llenas de gente, trabajo 

diario, gente pobre, vida dura y sin comodidades”. 

Por desavenencias con el obispo y los superiores a causa de una decisión sobre el 

futuro de la misión de Shabunda donde trabajaba, Adrián salió del Congo 

“revoltado y con amargura” y ya no volvería. Aprovechó su salida para estudiar en 

el Instituto de Pastoral de Lumen Vitae  en Bruselas (1980-1981) mientras trabajaba 

a favor de los emigrantes en una parroquia de la capital belga. Con vistas a un 

nombramiento a un país anglófono de África, Adrián hizo un curso de lengua 

inglesa en Dublín donde dejo el recuerdo “de buen compañero y muy apreciado en 

comunidad”. 

Después de la sesión-retiro en Santa Ana, Jerusalén, Adrián puso rumbo a Tanzania, 

su nuevo destino en África. Como ya dominaba la lengua swahili, comenzó 

enseguida su trabajo pastoral, ahora siempre como párroco, en la misiones de 

Singida, Bukumbi, Makokola, Nyakato, Mabamba y Kabanga durante 31 largos 

años. Gran fumador de pipa (¡en África esto parece dar ancianidad y dignidad!), 

Adrián fue un sacerdote con el carisma de relacionarse con la gente y aconsejar 

espiritualmente y en palabras de un compañero “buscando siempre en su 

apostolado a comprender, a ayudar y a amar”. 

Adrián fue un gran conocedor de la lengua swahili. Era un gran conversador y 

contador de historias, cosa muy aceptada y apreciada en la cultura africana. 

Aprovechaba esas historias, muchas veces de la Biblia, otras de la cultura africana o 

inventadas por él, para entretener y hacer pasar los valores del evangelio. Fue su 

principal actividad pastoral en los últimos años de estancia en Tanzania: una visión 

muy limitada y grave le impedía hacer grandes salidas pastorales. 

De su vida misionera en Tanzania, Adrián hablaba con orgullo de su trabajo en 

favor de las mujeres desprotegidas en su matrimonio (“he pasado muchas horas en 
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los juzgados testimoniando en favor de ellas”, solía decir), de una denuncia social 

en su homilía un día solemne de Pascua contra un rico explotador musulmán de la 

ciudad que le acarreó amenazas físicas y cuatro años de juicios. Pero sobre todo 

hablaba del Centro de Protección para 130 albinos que la misión construyó con 

ayuda del Gobierno tanzano y de organismos extranjeros. Tanzania es el país con 

más albinos del mundo y donde corren un peligro grave de asesinato por razones 

diversas.  

Seguramente Adrián hubiera preferido quedarse en Tanzania hasta el final de su 

vida. Pero un accidente le obligó a volver a España: en una celebración litúrgica 

cayo del podio alto donde se sentaban los sacerdotes que le ocasionó una grave 

lesión en la columna vertebral. Tuvo que volver a España para los cuidados 

médicos. Era el año 2015. 

Adrián ya no se recuperó bien físicamente para poder volver a la misión. Los 

primeros años su mente y su corazón siguieron estando en Tanzania, donde 

esperaba volver para trabajar o, por lo menos, para despedirse de su gente que 

había abandonado bruscamente. No fue posible y esto le hizo vivir sus últimos años 

de vida en España con una pequeña frustración que se notaba en el vivir de cada 

día. 

Los compañeros de Madrid y Benicassim que 

han vivido con Adrián a su vuelta definitiva de 

África lo recuerdan con un compañero fuerte y 

sufrido, con las limitaciones de la edad y los 

achaques de salud recurrentes, sobre todo 

dificultad en el andar y una muy pobre visión 

ocular, pero feliz en comunidad y fiel a la 

oración comunitaria. No quiso quedarse en una 

residencia de mayores en Sevilla donde podía 

recibir mejores cuidados. Todos hemos sido 

conscientes de que el hecho de no poder 

volver a Tanzania por cuestiones de salud le 

provocó una pequeña depresión con la que 

hemos tenido que vivir, Adrián incluido. 
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Con la nueva estructuración de nuestras casas en España, Adrián viajó a su nueva 

comunidad de Madrid el día 5 de marzo. Quizás por el largo viaje en coche, llegó 

cansado y ya no se recuperó bien. El día 12 de marzo pidió que lo llevásemos al 

hospital de San Francisco de Asís donde murió en la mañana de lunes 21. No temía 

a la muerte y como escribía en su testamento la esperaba con fe y con amor. Es lo 

que ha hecho Dios con él: recibirlo en sus brazos de Padre, con amor, por todo su 

trabajo misionero en África. 

 

 

Tumba de Adrián en su pueblo (Gojar, Granada) 

Nota: para los que quieran saber más de Adrián Jiménez, en la página Web de YOU 

TUBE hay un programa de casi una hora de duración, grabado por Casa África de 

Canarias, con el título: Proyecto Memoria: Adrián Jiménez.  Esta es la dirección que 

hay que poner: https://youtu.be/b3T3y1TWCfA  

 

Juan José Osés 
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¡¡FELICIDADES!! 
 

MES NOMBRE FECHA Y AÑO 

Mayo Rod  Rodríguez Santiago 

Mar  Martínez Presa Jesús 

OOl  Olaran Ángel 

Fog  Fogué Celestino 

Mar  Martín Gonzalo 

Lar   Larburu Mikel 

01-05-40 

09-05-37 

17-05-38 

19-05-34 

25-05-70 

28-05-45 

Junio De    Esteban Jesús 

Visi  Visiedo José 

Frig  Frigola Josep 

07-06-36 

17-06-36 

21-06-40 

Julio Vel  Velasco Jesús María 

Sarr  Sarrio Diego 

O O  Osés Juan José 

Eliz  Elizari Ignacio 

16-07-43 

20-07-71 

26-07-40 

31-07-39 

Agosto Ab   Abeledo Yago 

Arc  Arcos Luis 

03-08-11 

22-08-41 
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UN POCO DE HUMOR (¡para mayores de 60 años!) 
 

 
 

¿Viejo a los 60 años?  Cuando tenía 9 años creía que los de 14 ya eran viejos 
 

 
 

Mira, mira esa otra abuela. Esa sí que es una abuela de verdad 
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INFORMACIÓN DETALLADA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS: 

 

RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO: 
MISIONEROS DE AFRICA 

CIF: R2800115D 

DIRECCION: CL. LIEBRE, 25 

TLF: 91.574.04.00 

EMAIL: paes@planalfa.es 

 

FINALIDADES DE TRATAMIENTO: 
 

DONACIONES 

Llevar a cabo la donación 

Gestión contable, fiscal y administrativa de las donaciones 

Realizar órdenes de adeudo domiciliadas en su cuenta, si procede. 

Ejercicio de los derechos del titular de los datos. 
 

SUSCRIPCIONES 

Llevar a cabo el alta de suscriptor 

Gestión administrativa de los datos para el envío de la “revista”. 
 

COMUNICACIONES INFORMATIVAS en relación a sus intereses. 
 

LEGITIMACIÓN PARA EL TRATAMIENTO 

Mediante consentimiento expreso y/o aceptación de condiciones. 
 

DESTINATARIOS DE SUS DATOS 
Entidad bancaria de MISIONEROS AFRICANOS y entidad bancaria del titular de los datos para hacer 

efectiva la orden de domiciliación bancaria de acuerdo con la normativa vigente. 

Administración tributaria con competencia en la materia para el cumplimiento de finalidades 

estrictamente legales y fiscales. 

Empresa distribuidora. 
 

PERIODO DE CONSERVACIÓN DE SUS DATOS 

Los datos personales facilitadas por el interesado serán conservados durante el tiempo que dure la 

prestación o cuando el usuario comunique que desea finalizar su relación con MISIONEROS DE 

AFRICA.  

 

DERECHOS DEL TITULAR DE LOS DATOS 
Tiene derecho a retirar el consentimiento otorgado para el tratamiento de sus datos en cualquier momento. 

Adicionalmente podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación y 

portabilidad. Del mismo modo, cuando el interesado considere que MISIONEROS DE AFRICA ha 

vulnerado los derechos que le son reconocidos por la normativa aplicable en protección de datos, podrá 

reclamar ante la Agencia Española de Protección de Datos. 

 

El interesado podrá contactar con el Delegado de Protección de Datos del MISIONEROS DE AFRICA 

tanto para ejercitar sus derechos como para realizar cualquier consulta sobre el presente tratamiento de 

datos 

 

 

 

mailto:paes@planalfa.es

