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Utiliza las tarjetas ONG de 

Bankia.  Estarás colaboran-

do con nosotros 

 

Estimad@s soci@s: 

Con el objetivo de conseguir fon-

dos que nos permitan seguir 

desarrollando nuestro trabajo, te 

informamos que desde la Funda-

ción mantenemos un acuerdo con 

Bankia, entidad financiera que 

emite las tarjetas ONG o tarjetas 

solidarias. 

 

Con ellas, colaborar con nosotros 

es muy fácil. Sólo con utilizar la 

tarjeta ONG en el pago de tus 

compras en comercios estarás 

colaborando a que nuestro traba-

jo sea mejor cada día. 

 

Es muy sencillo, solicita en tu 

oficina Bankia o en 

www.bankia.es la tarjeta ONG e 

indica que quieres que Fundación 

Concordia sea la beneficiaria. 

Puedes elegir la tarjeta en modali-

dad de débito o crédito. 

P or segundo año 
consecutivo, la 

Fundación Concordia, 
organización humani-
taria de los Misione-
ros de los Sagrados 
Corazones, junto con 
los alumnos del cen-
tro están participando 
en una campaña de 
recogida de fondos 
para apadrinar a niños 
y niñas en Ruanda.  

L os fondos recogi-
dos serán destinados al pago de los estudios de estos niños.  

D urante todo el curso los tutores y profesores de religión van a recoger los 
donativos de los alumnos en las aulas. Al igual que el año pasado, en 

muchas aulas se llevará a cabo un desayuno solidario en el cual aquellos 
alumnos que deseen participar deberán hacer un donativo.  

L a participación en este proyecto es opcional, pero se espera que la mayo-
ría de los alumnos participen, sabiendo que es por una buena causa. 

Un recuerdo y una oración 
(23 de febrero 2018) 

 
“Con dolor y esperanza cristiana, comunicamos 
que en la madrugada de hoy, ha fallecido en el 
Hospital Beata María Ana de Madrid, a la edad 
de 90 años, el P. Félix NÚÑEZ LOREA, MSSCC. 
Confiamos en el recuerdo a un Congregante senci-
llo y entregado y con él, la oración de todos. 
 
Aunque su vocación sacerdotal y religiosa se desa-
rrolló en el campo de la docencia, particularmente 
en el Colegio que la Congregación tiene en Madrid, 
también fue formador de teólogos en Lluc. Impartió 
clases de Sagradas Escrituras y otras disciplinas entre los años 1957 y 1968…” 
 
Su presencia en el Colegio Obispo Perelló también supuso un apoyo y ánimo 
para los proyectos y trabajos de la Fundación Concordia. 
Desde estas páginas queremos dedicarle nuestro recuerdo y nuestra oración. 

Apadrinamientos en el  COP 

http://www.bankia.es/


A
c

ti
v

id
a

d
e

s
 d

e
 l

a
 F

u
n

d
a

c
ió

n
 C

o
n

c
o

r
d

ia
 

“Las Hermanas Filipenses, además de sus mu-
chas tareas pastorales, nos encargamos de la 
distribución  de las medicinas del proyecto 
“NIÑOS DE CUBA” que envía la FUNDA-
CIÓN CONCORDIA. 
Las familias que reciben los medicamentos se 
sienten muy agradecidas, esperanzadas y con 
confianza de que no les faltarán los medica-
mentos que le serían difíciles de conseguir por 
otros medios. 
A nosotras, el poder colaborar con ese proyec-
to nos da mucha alegría al ser una realidad tan 
dura encontrarse muchas veces con enfermos 
que no tienen los medicamentos.  
Pedimos al Señor que le recompense todo el 
esfuerzo que hacen para que llegue a ellos. 
Muchas gracias a todos y que Dios los bendi-
ga”. 

Hermanas filipenses. 

HNAS FILIPENSES  

desde Taguasco  

en Sancti Spiritus –CUBA  

Medicinas para el Proyecto “Niños 

de Cuba” 

Información y detalles 
 
ENVÍOS 
En enero enviamos 
17.5kg y en febrero 61 
kg. 
Enviamos algunos por 
correo, pero el 90% lo 
enviamos por una em-
presa que nos cuesta el 
50% menos y tardan 
mas o menos lo mismo. 
y los recogen en concor-
dia  
Los envíos los hacemos 
dos veces al mes. 
 
ATENCIÓN A... 
En estos momentos ayu-
damos a 312 niños y 
jóvenes y su entorno 
familiar (unos 100 en-
fermos mas ). 
 
COLABORACIÓN 
Necesitamos el apoyo 
puntual de personas que 
quieran a completar 
algunos envíos especia-
les. Con 14€ podemos 
enviar un paquete de 
1.5g y en él podríamos 
enviar algunos juguetes, 
material escolar, cami-
setas. .. 

GRUPO DE TEATRO  

FUNDACIÓN CONCORDIA 

“LA LLAVE EN EL DESVÁN” 

Los días 23 y 24 del pasado mes de febrero, el Grupo de Teatro de la 

Fundación Concordia Solidaria de Madrid, puso en escena la comedia 

dramática, en tres actos, original de Alejandro Casona, La llave en el 

desván, cosechando, una vez más, otro gran éxito en su ya dilatada 

andadura. 

En La llave en el desván (1951) a la luz de los nuevos estudios del psi-

coanálisis difundidos por Freud, Casona hace una propuesta lírica para 

analizar los acontecimientos que los individuos se ven obligados a pa-

decer, a vivir. Dicho de otro modo, es el sueño psicoanalítico el que 

explica y razona los hechos del pasado. En esta pieza teatral se produce 

una inversión: el sueño se adelanta a los hechos, los mediatiza incluso 

para que se cumpla la fatalidad soñada entre brumas. 

El público asistente estuvo muy interesado durante toda la representa-
ción, aplaudiendo, al final de la obra, hasta cansarse, queriendo expre-

sar así su satisfacción por el montaje y la impecable interpretación de 

todos los componentes del Grupo. 

Un equipo de  
Amigas y Colaboradoras 
 
Toda la atención, preparación y 
envío de las medicinas está en ma-
nos de este equipo que aparece en 
la foto. 
Un verdadero equipo que nos per-
mite seguir adelante con este pro-
yecto.  
 
Colaboran muchos otros amigos y 
amigas en la recogida de medica-
mentos que los traen a la Funda-
ción Concordia.  



Web de la Fundación: 
www.fundacionconcordia.org 

Comentarios, propuestas y sugerencias: al mail o 

a través de  

twitter @concordiamadrid 

¿Quieres ser socio de la Fundación Concordia? 

 Sí, deseo ser solidario con ……………………………….. € , de forma 

 Mensual 

 Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Cada ………………….. meses 

Aportación única 

Nombre : _____________________________________________________ 

Apellidos : ____________________________________________________ 

Dirección : ____________________________________________________ 

Código postal : _________________ 

Localidad: _____________________ 

Provincia: _____________________ 

Teléfono: ______________________ 

E-mail: _________________________________________________ 

N.I.F: ________________________ 

 (El N.I.F es necesario para la desgravación fiscal) 

 

FORMA DE PAGO 

Como socio colaborador, domiciliación bancaria: 

  Entidad               Oficina       Control             Número de Cuenta 

       

 

 

 Sí, deseo recibir información sobre las actividades de la Fundación Concordia. 


