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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. 

Una presencia  

misionera  

en tierra cubana 

Nuestra comunidad está compuesta 
por 3 Hermanas: en la foto, desde la 
izquierda, Hna. Chiara (italiana), Hna. 
Aurelia y Hna. Alicia (ambas argenti-
nas). Estamos presentes en Cuba desde 
hace 5 años, en la Parroquia Nuestra 
Señora de la Caridad, en Cantel, pro-
vincia de Matanzas. 

Nuestra presencia es misionera, acom-
pañamos las actividades evangelizado-
ras en 8 comunidades pertenecientes a 
dos parroquias, en colaboración con el 
párroco y otros agentes pastorales lai-
cos: visitamos las familias, en particular ancianos y enfermos, catequesis, anuncio de la 
Palabra de Dios. Movidas por la compasión de Cristo Pastor que se conmueve por los que 
están afligidos y agobiados, buscamos llevar a todos los que podemos la buena noticia de 
la misericordia del Padre, el amor de Dios que no tiene límites y que a todos nos abraza. 

A través de uno de los enfermos beneficiados por su organización hemos conocido la co-
laboración preciosa que brindan personas generosas a tantos niños, jóvenes y también 
adultos cubanos con el envío de medicinas que aquí no se encuentran, llevándoles alivio y 
consuelo en su enfermedad. Si ya es difícil asumir una enfermedad grave en un miembro 
de la familia, ¡con cuánta más razón si los medicamentos necesarios no se producen en el 
país y no llegan tampoco de afuera! La labor que ustedes realizan es una obra de caridad 
muy grande, que recibe la bendición de Dios para ustedes y para todos los benefactores-
padrinos de nuestros enfermos.  

Con amor fraterno y con disponibilidad recibimos los envíos de España para las personas 
enfermas de nuestro entorno, que son muchas, y se las hacemos llegar. En la visita a las 
familias hemos conocido nuevos casos de enfermedad que necesitan medicamentos y se 
los hemos presentado a ustedes, en todos los casos recibiendo ayuda, a veces total, otras 
veces parcial, pero nunca hemos recibido un NO. ¡Gracias! Para nosotras es una posibili-
dad más de conocer y visitar otras familias, y llevarles, junto con los medicamentos, una 
palabra de conforto y consuelo. También tenemos algunos colaboradores que nos ayudan 
contactando las familias y entregando las medicinas en sus hogares en varios casos, lo 
hacen con gran generosidad y alegría. 
¡Muchas gracias por permitirnos colaborar en 
su obra! Los recordamos en nuestras oracio-
nes, que el Señor recompense a cada uno co-
mo sólo Él sabe hacerlo. 

Hnas. Chiara, Aurelia y Alicia – Cuba 

HERMANAS DE JESÚS BUEN PAS-
TOR – Pastorcitas  

9 de noviembre de 2017 

Juguetes para los 

niños 

http://www.bankia.es/
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 Juguetes  

para los Niños 

CONCORDIA  

Madrid 2017 

Todos los chicos que estuvimos 

vinculados a este proyecto esta-

mos muy contentos con el resul-

tado. No sólo porque ya íbamos 

con ganas, sino que ver las cari-

tas de ilusión de los niños al en-

trar era muy satisfactorio. 

Conseguimos que todos los niños 

tuviesen un montón de juguetes 

relacionados con lo que pedían y 

fueron entregados a tiempo para 

que tuviesen la ilusión de que los 

Reyes Magos habían pasado por 

su casa la noche del 5 de enero. 

Se llegó a 30 niños aproximada-

mente 

La Fundación Concor-
dia, junto con Cáritas y 
el AMPA del Colegio 
Obispo Perelló 

Voluntariado en el Colegio Obispo Pe-

relló 

Desde este mes de diciembre en el 

colegio Obispo Perelló, hemos reto-

mado varias actividades de volunta-

riado dirigidas a los alumnos de 4º de 

la ESO y bachillerato que han tenido 

bastante acogida entre los mismos, 

apuntándose aproximadamente unos 

30 alumnos, además de contar con la 

colaboración de varios profesores. 

La primera de las actividades que realizamos es la visita a la 

residencia de ancianos "las Azaleas", situada en la calle de 

Bueso de Pineda 52. Allí los voluntarios dedican parte de su 

tiempo a convivir con aquellas personas que llegadas al final de 

su vida experimentan en no pocas ocasiones la soledad, o las 

dificultades propias de las enfermedades que padecen.  En dos 

turnos, los miércoles y los jueves, los voluntarios acuden a rea-

lizar con ellos tareas de ocio, realizándose así un fabuloso inter-

cambio generacional donde todos aprenden, sobre todo los más 

jóvenes. 

La segunda de las actividades se realiza en el CIM situado en la 

Elipa, donde se ayuda a niños en riesgo de exclusión social. 

Este voluntariado está más orientado, por su dificultad y nece-

sidad de formación previa, a los alumnos de bachillerato, los 

cuales han respondido con mucho entusiasmo. Para poder rea-

lizar satisfactoriamente la actividad, en enero tendrán una 

jornada de formación con el asistente social del centro que 

acudirá al colegio para enseñarles todo lo que necesitan. 

Terminamos esta reseña señalando que el voluntariado en 

el colegio es una actividad que va creciendo, y agradece-

mos a la Fundación Concordia toda la cobertura que nos 

dan para que los alumnos de nuestro colegio puedan en-

tregarse a los demás en su tiempo libre siguiendo el espíri-

tu del P. Joaquim Roselló. 

Alejandro Vicente Tejero 



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. 


