COVIDE-AMIVE
Cooperación Vicenciana para el Desarrollo
Acción Misionera Vicenciana de España

Proyectos
Solidarios
Hijas de la Caridad

SE CREATIVO HASTA EL
INFINITO
Colegio Regina Mundi Granada
2015-2016

SÉ
SOLIDARIO

Granada a 10 de marzo de 2016

Muchas gracias por todo. Estamos seguros de que vuestra colaboración será generosa. Que Dios os bendiga en todas vuestras
Mis queridas familias, esta es la frase que este año queremos transmitir para comenzar y trabajar los proyectos misioneros que las Hijas de la
Caridad realizan en todo el mundo.
Queremos seguir viviendo el ser misionero desde aquí, con la oración y la colaboración que vosotros año tras año vais realizando, para que
estos países tierra de misión puedan recibir lo mas básico para la vida como puede ser la comida, una vacuna, la cama, el agua potable, etc. ...
No perdamos de vista que una gota de agua fresca en los labios en

tiempo de sequía refresca y da la vida. Y eso es lo que el Colegio Regina

acciones.

IMPORTANTE: Os adjuntamos un boletín de suscripción a la
cuota voluntaria. Os rogamos lo devolváis a través de vuestros/as
hijos/as al/la tutor/tutora. GRACIAS
También se pueden hacer aportaciones en la siguiente cuenta
del Banco Popular IBAN: ES50 0075 0010 0406 0417 9033 Titular
Colegio Regina Mundi—Campaña Haití.

Mundi quiere hacer en estos países donde las Hijas de la Caridad se encuentran trabajando día a día, con mucha escasez de recursos para poder
formar y vivir con la dignidad que nosotros lo hacemos.
Queremos comunicaros todo lo que se entregó el año pasado 2015
en los distintos países con los que colabora nuestro colegio:
♣ Marruecos ………………...
♣ Haití ……………………….
♣ Ruanda/Burundi …………..
♣ Manos Unidas …………….
♣ Domund y revista Gesto…..
♣ Comedor Social “Regina Mundi”
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4.500,00€
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3.725,42€
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