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     Granada a 4 de marzo de 2019 

  Queridas familias: 

 Este año estamos trabajando con todo el alumnado el 

valor de la esperanza  Entendemos la esperanza como un 

estado y estilo de vida, una virtud, una promesa y un 

sentimiento desde el cual las personas crecemos, nos 

relacionamos, aprendemos, y nos comprometemos. 

En nuestras propuestas educativo-evangelizadoras es 

importante poder hacer experiencias de compromiso solidario  

especialmente con los más pobres, con las personas en riesgo 

de exclusión social, con los más vulnerables. La esperanza, si 

no se expresa en la solidaridad, queda hueca.  

 Por  ello, como cada año  nuestro Colegio quiere 

colaborar en la transformación de este mundo tanto con la 

oración, como  con la aportación económica para que  donde 

haya Hijas de la Caridad, anunciando a Cristo a los más 

pobres , puedan ofrecer también los recursos necesarios para 

llevar una vida digna.   

Agradecemos de antemano toda la  colaboración desinteresada 

que han ofrecido  año tras año y sabemos que  contamos 

nuevamente con su  ayuda generosa.  

 El curso pasado  2017– 2018 esta fue la ayuda enviada a 

misiones así como obras sociales: 

  Marruecos : ……………………..…….3.000,00 € 

          Haití: ……….……………………….....6.000,00 € 

  Honduras-ACOES:…………………...1.000,00 € 

     Argentina: ……….………………….....6.000,00 € 

 

                Comedor  Social: …………………....6.000,00 € 

  Manos  Unidas: ……………………..2.667.93  € 

  DOMUND y revista GESTO:……….2.473,48 € 

  

Deseamos  seguir siendo misioneros desde aquí, desde 

nuestro Colegio Regina Mundi y seguir compartiendo el deseo 

de contribuir a que muchas personas, puedan cubrir las 

necesidades primarias, como pueden ser la comida, la  

educación, el acceso al agua potable, a las medicinas…. 

 Muchas gracias a todos  y que Dios bendiga vuestra 

generosidad.  

IMPORTANTE:  Adjuntamos  el boletín de suscripción a la  

cuota voluntaria. Os rogamos  lo devolváis  a través de  

vuestros  hijos/as a los/as  tutores/as. 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. 

LA DIRECCIÓN  


