MISIONES
FRANCISCANAS
CONVENTUALES

“Mucha gente pequeña,

En un lugar pequeño,
Haciendo cosas pequeñas……
Puede cambiar el mundo”
“Y el Señor mismo me condujo entre
ellos, y practiqué la misericordia
con ellos. (s. Francisco de Asís)”

misionesofmconv@pazybien.org
Teléfono: 616 313 882

Misiones Franciscanas Conventuales

www.misionesfranciscanas.org
Misiones Franciscanas Conventuales-España

Deseo apadrinar,
Nombre y Apellidos: ………………………………………………
…………………………………………………………………..……………
NIF……………………… Fecha de nacimiento……/……/……
Dirección:……………………………………….………………………….
C.P.:…………..…

Niños con una situación de pobreza extrema con un poco
de ayuda puede tener la oportunidad de estudiar.
Cómo se hace
Se apadrina un niño de un grupo (de Corozal, Medellín o
Bogotá) y el contacto se hace a través del responsable de
misiones. Se procede así para asegurar que ningún niño se
quede sin apadrinamiento por fallarle el padrino, o que
niño pueda abusar de la confianza del padrino. Una
comunidad de padrinos, apadrina una comunidad de
chicos.
Qué se les ofrece a los niños

Trasládate por un instante a Colombia, un país
repleto de color, música, contrastes,
naturaleza,…
Debido a la violencia que desde hace más de
40 años sufre el país, son muchas las personas
que
se
han
visto
obligadas
a
abandonar su tierra buscando en otros lugares
un futuro con esperanza.

-Se le ayuda con un lote inicial de material escolar (útiles y
ropa), al empezar el curso., y un lote en varios momentos
del año de material educativo/sanitario.
-Se le hace un seguimiento en el ámbito académico; la
condición es que aprueben para seguir en el proyecto.
También se les ofrece acompañamiento familiar, social y
espiritual.
-Se realizan encuentros formativos cada 15 días con los
niños y 1 vez al mes con las familias.

Es en estos asentamientos de desplazados
donde los Hermanos Franciscanos realizan su
labor, ya que en ellos las condiciones de
alimentación, educación y salud llegan en
ocasiones a límites de extrema pobreza. Los
hermanos trabajan por ofrecer caminos de
dignidad, desde: lo personal, comunitario y
espiritual.

Qué recibe el padrino

Los donativos a Franciscanos Menores Conventuales
desgravan un 25 % de su importe en la cuota del IRPF o
, en su caso, el 35 % en la cuota de Impuesto sobre
Sociedades, en ambos casos con los límites legales
establecidos.

Modo de hacerlo

- Una carta de agradecimiento de un niño a lo largo del
curso y otra para Navidad. Cada año puede ser de
diferente apadrinado.
- un justificante del donativo al terminar el año.
Coste
220 € una vez al año o 20€ al mes.

Rellenar la ficha siguiente y hacerla llegar al responsable de
misiones por correo, email o personalmente

Población:…………………..………Provincia:……………………..

Recorte y envíe a: Misiones Franciscanas Conventuales. Plaza San Francisco de Asís 1 - 47013 Valladolidemail: misionesofmconv@pazybien.org

Por qué apadrinar

Tel. fijo:…….…….….…………. móvil:…………………….………..
Email:…………………………………………………………………..…..
Forma de pago:

 Transferencia bancaria a nombre de Misiones
Franciscanos Menores Conventuales en nº Cuenta:
Banco Santander: ES91 0049 1472 7121 9090 3535
Banco BBVA:

ES90 0182 3067 1802 0010 6263



BIZUM: MISIONES 03019



ONLINE: www.misionesfranciscanas.org



Domiciliación bancaria:

Importe: 220 € apadrinamiento/anual)
20€ apadrinamiento /mensual
Titular Cuenta……...……………………………………………..
……………………………………………………………………………..
IBAN _ _ _ _/_ _ _ _/_ _ _ _/_ _ _ _/_ _ _ _/_ _ _ _
Fecha y firma del Titular:

Aviso legal: Según lo previsto en la Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la
Información y de Comercio Electrónico, así como en la Ley Orgánica 15/1999 del
13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que
sus datos personales serán incorporados a un fichero automatizado con la
finalidad de gestionar las obligaciones derivadas de su aportación, así como para
remitirle informaciones relacionadas con Misiones Franciscanas Conventuales que
puedan ser de su interés, a no ser que nos indique lo contrario. La Comisión de
Misiones de la Provincia Nuestra Señora de Montserrat de los Franciscanos
Conventuales de España se compromete a tratar de forma confidencial los datos
de carácter personal facilitados y a no comunicar o ceder dicha información a
terceros. Usted puede en cualquier momento ejercitar su derecho de acceder,
rectificar y, en su caso, cancelar sus datos personales indicándonos la operación
a realizar a través del correo postal (Plaza San Francisco de Asís 1 - 47013
Valladolid) o del correo electrónico (misionesofmconv@pazybien.org).

