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Hijas de Cristo Rey Proyectos Hacer el Bien

Proyectos

¡Qué
hermoso
es hacer
el Bien!

Si desea más información:

Acción

Kaolack

Jóvenes de familias pobres entre 16 y 20 años, pueden recibir una
formación humano-cristiana y acceder a estudios en los niveles
medios y superiores.

Educación integral y Promoción vocacional.

15 jóvenes de
entre 15 y 20 años.

18.000,00

Kaffrine

Sostener las actividades del Dispensario “Padre Gras” y de la protección materno infantil, que acoge enfermos de los alrededores
de Kaffrine, niños malnutridos y madres en situación de riesgo.

Acceso a medicinas y primeros auxilios,
prevención, vacunas etc...

Enfermos de la
zona de Kaffrine
y sus alrededores

9.000,00

Senegal

Ayudas para permitir que adolescentes y jóvenes puedan acceder
a la Educación secundaria evitando, entre otras cosas, la emigración ilegal.

La lucha contra el analfabetismo como la mayor
pobreza. Educación integral y formación cristiana
para los bautizados.

30 niños y jóvenes
del país

6.000,00

Kpogan

Posibilitar que jóvenes y mujeres de familias pobres puedan
recibir formación humana, intelectual y profesional mínima que
les facilite el acceso al mundo laboral.

Proyectos de formación y promoción de la mujer:
Alfabetización, costura, microproyectos etc...

25 jóvenes entre
20 y 40 años

8.000,00

Colasay

Brindar almuerzo nutritivo a niños y jóvenes que se desplazan caminando
más de una hora hasta el colegio. Se ha logrado bajar el índice de desnutrición y contribuir a la mejora académica. ¡Sigamos apoyando esta iniciativa!

Mantenimiento del Comedor Escolar.

Colasay

Colaborar con la formación de catequistas escasos de recursos
que trabajan sin medios donde no hay presencias de sacerdotes.

Apoyo económico a la labor desinteresada de los
catequistas en los caserios de Colasay.

Colasay

Proyecto Informática. Preparar un aula de informática en el colegio que permita el acceso a las nuevas tecnologías de los alumnos
que hasta ahora no han podido hacer, por falta de recursos.

Instalación de ordenadores y estabilizadores
para los alumnos de primaria y secundaria del
IEP el Reynado de Colasay.

290

Colasay

Apoyo social y nutricional a los ancianos.

Apoyo social a los ancianos de Colasay, complementos alimenticios. En su mayoría están desatendidos por sus hijos
que han tenido que irse del pueblo en busca de trabajo.

160 ancianos

Bogotá

Proyecto Intervención. Refuerzo pedagógico y social de niños y
jóvenes sin recursos.

Talleres de refuerzo para alumnos con bajo rendimiento y escasos recursos del barrio Paraíso
en Ciudad Bolívar (Bogotá).

40 niños
de 4 a 15 años

1.000,00

Bogotá

Proyecto Comedor. Apoyo económico al hogar “Galliope” que
protege de la violencia, de la pobreza y del hambre, a un grupo de
niños sin recursos.

Apoyo al comedor del Hogar Gallipe, colaborando a la mejora de rendimiento escolar de los
niños acogidos en el mismo.

40 niños
de 4 a 15 años

7.000,00

Maracay

Comedor Fe y Alegria / Maracay: ofrecer un alimentación diaria y
de mejor calidad a los escolares de la UPE del colegio Fe y Alegría
de San Vicente-Maracay-Estado Aragua (Venezuela).

Mantenimiento del Comedor Escolar.

380 niños
y adolescentes

ITALIA
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290 niños del pueblo
y de las comunidades cercanas

12.000,00
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7.000,00
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el Bien

Otro año más para seguir “Haciendo el Bien” ... ¿Qué puedes hacer tú?
¿Qué podemos hacer nosotros?

Kaolack
Kaffrine

TOGO
VENEZUELA

PERÚ
Colasay

ARGENTINA

Si deseas contribuir
con algunos de estos
microproyectos puedes hacerlo:
 A través de cualquier Comunidad de Hijas de Cristo Rey
 En la cuenta del Banco Popular Español,
oficina del Paseo de Extremadura, 101 - Madrid
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Hacer el Bien

Muchísimas gracias.
Los estudiantes.




Kaffrine

Hemos podido sostener un año más las actividades del
Dispensario “Padre Gras” que acoge enfermos de los alrededores de Kaffrine, niños malnutridos y madres en situación
de riesgo. ¡Gracias por tu colaboración!

Senegal

Con tu ayuda hemos podido facilitar becas a jóvenes y adolescentes que les han permitido acceder a la Educación
secundaria evitando, entre otras cosas, la emigración ilegal.

TOGO

Kaolack

Jóvenes de familias pobres entre 16 y 20 años, siguen recibiendo una formación humano-cristiana, accediendo a
estudios medios y secundarios, abriéndose así paso al mundo laboral. ¡Gracias!

Kpogan

Se han iniciado los talleres que posibilitarán que jóvenes de
familias pobres puedan recibir formación humana, intelectual y profesional mínima que les facilite el acceso almundo
laboral ¡Gracias por tu ayuda!

Kpogan

La escuela primaria “Nuestra Señora de la Esperanza”
en Kpogan inicia los trabajos para tener baños.

PERÚ

Estimados Bienhechores.
En nombre de todos los estudiantes de
esta Institución Educativa,
reciban nuestro cordial saludo.
Por medio de esta carta, reciban
nuestro más sincero agradecimiento
por su valioso apoyo y colaboración
para que el Proyecto Hacer el BIEN
se esté haciendo posible y se esté
realizando de maravilla. Esto beneficia
a todo el alumnado, ya que somos de
una economía escasa y gracias a esto,
hoy en día nos estamos alimentando
bien, y sobre todo sanamente.
Personas como ustedes, que cuentan
con un espíritu de cooperación,
hay pocas en el mundo, por eso
pedimos a Dios que derrame sus
bendiciones en todos y cada uno de
ustedes, que les brinde muchos años
más de vida y que les de fuerzas
para que sigan haciendo el bien,
brindando su apoyo incondicional,
día a día, a todas las personas que
verdaderamente lo necesitan.
Sin más que decirles, nos despedimos
con un fuerte abrzo y muchos besos
en nombre de toda la Comunidad
Educativa Parroquial “El Reynado”.

Colasay

Se sigue brindando el almuerzo a 300 niños gracias a tu
colaboración.

Colasay

Un grupo de ancianos sin recursos tienen apoyo social
y complementos sanitarios y alimenticios.

ARGENTINA

I.E. Parroquial “El Reynado”.
Colasay.

SENEGAL

Colasay, 20 de octubre de 2016.

Perico
Barrio
“La Paz”

Sigue adelante el Proyecto que atiende el desayuno
de casi 1.000 niños y adolescentes de escasos recursos
y les posibilita mejoras en el rendimiento escolar.

“En la lucha contra el hambre es muy importante que se multipliquen los
programas, las ayudas, las contribuciones de todas las personas. Pero en la
base de ese multiplicar está la solidaridad: compartiendo podemos llegar a más.
Renunciando a una vida de egoísmo. Sobre todo lo que el Papa llama la cultura
del descarte y de la indiferencia. Ante el hambre y los hambrientos no podemos
simplemente emocionarnos, admirarnos o simplemente conmovernos. Hay que
dar el paso siguiente. El paso siguiente es actuar. Pasar a los gestos tangibles”.
“Se hace mucho por el hambre, pero todavía se puede hacer más. Y no sólo
más, sino mejor. Y además, más rápido. Porque los pobres no pueden esperar”.
Monseñor Fernando Chica.
Observador permanente del Vaticano ante FAO

“Son tantas las imágenes que nos invaden que vemos el dolor, pero no lo tocamos;
sentimos el llanto, pero no lo consolamos; vemos la sed pero no la saciamos.
De esta manera, muchas vidas se vuelven parte de una noticia que en poco tiempo
será cambiada por otra. Y mientras cambian las noticias, el dolor, el hambre y la sed
no cambian, permanecen... Hoy no podemos darnos por satisfechos con sólo conocer
la situación de muchos hermanos nuestros. Las estadísticas no sacian.
No basta elaborar largas reflexiones o sumergirnos en interminables discusiones sobre
las mismas, repitiendo incesantemente tópicos ya por todos conocidos. Es necesario
“desnaturalizar” la miseria y dejar de asumirla como un dato más de la realidad. ¿Por
qué? Porque la miseria tiene rostro. Tiene rostro de niño, tiene rostro de familia, tiene
rostro de jóvenes y ancianos. Tiene rostro en la falta de posibilidades y de trabajo de
muchas personas, tiene rostro de migraciones forzadas, casas vacías o destruidas.
No podemos “naturalizar” el hambre de tantos; no nos está permitido decir que su
situación es fruto de un destino ciego frente al que nada podemos hacer. Y, cuando
la miseria deja de tener rostro, podemos caer en la tentación de empezar a hablar y
discutir sobre “el hambre”, “la alimentación”, “la violencia” dejando de lado al sujeto
concreto, real, que hoy sigue golpeando a nuestras puertas”.
Papa Francisco
a la Junta Ejecutiva del Programa Mundial de Alimentos 2016

Siempre
es tiempo
de hacer
el Bien.
(Padre José Gras)

¡Tus manos
fueron cauce
de misericordia!
¡Gracias por haber hecho
posible los objetivos
propuestos
para
el 2016!

Sigamos
haciendo el bien.
“Cuanto hicisteis a uno
de estos hermanos míos,
más pequeños a mí me lo
hicisteis”. (Mt 25,40)

