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Utiliza las tarjetas ONG de 

Bankia.  Estarás colaborando 

con nosotros 

Estimad@s soci@s: 

Con el objetivo de conseguir fondos 

que nos permitan seguir desarro-

llando nuestro trabajo, te informa-

mos que desde la Fundación mante-

nemos un acuerdo con Bankia, enti-

dad 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 trabajo sea mejor cada 

día. 

Es muy sencillo, solicita en tu oficina 

Bankia o en www.bankia.es la tarje-

ta ONG e indica que quieres que 

Fundación Concordia sea la benefi-

ciaria. Puedes elegir la tarjeta en 

modalidad de débito o crédito. 

Cada vez que la utilices para pagar 

en comercios la mitad de los benefi-

cios que Bankia obtenga, serán para 

nosotros, de esta manera nos esta-

rás ayudando a cumplir con nuestro 

fin social. 

Memoria 2018 http://

fundacionconcordia.org/

memorias/  

Ya pue-

den ver 

en nues-

tra web 

la Me-

moria 

2018.  

Tú también puedes 

N o sólo eso. Hay algo que 

sólo tú puedes hacer. Na-

die puede hacerlo en tu lugar. 

L eyendo lo que realizan los 

voluntarios del COP, me 

viene a la mente algo que nos 

comentaban precisamente hoy: 

Nuestra sociedad, nuestro mundo, ne-

cesita un cambio. A todos los niveles: 

en el aspecto económico, en el aspecto 

social y de relación, en el aspecto cul-

tural… 

H ay personas, compañeros del 

COP y otras muchas personas 

han comprendido que tienen que apor-

tar su granito de arena y que si no lo 

hacen habrá un vacío que nadie podrá 

llenar. 

Y o puedo hacer que mi entorno, 

mi sociedad, sea más humana, 

más solidaria, más justa, más acogedo-

ra… 

C omo dicen los Voluntarios: La 

soledad de los ancianos, apoyo a 

menores en riesgo de exclusión social… 

Q ué puedo hacer yo? 

Una felicitación llena de cariño 

Desde el centro de la isla le deseamos una 

feliz Navidad y le agradecemos por tantas 

gentilezas con nuestro proyecto. Si no 

fuera por la ayuda de cada uno de uste-

des no podríamos desempeñar nuestra 

misión. Que el año nuevo traiga a cada 

uno de ustedes la realización de proyectos 

personales y comunitarios.  

Colectivo de Corazón Solidario  corazonsolidario@diocesisdesantaclara.org  

http://www.bankia.es/
http://fundacionconcordia.org/memorias/
http://fundacionconcordia.org/memorias/
http://fundacionconcordia.org/memorias/
mailto:corazonsolidario@diocesisdesantaclara.org
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El lema de nuestro colegio es: “educando desde el 

corazón”. Sin duda que el cariño, el amor y la gene-

rosidad no solo sirven para educar, sino que deben 

ser la marca de la casa en toda institución misione-

ra.  

 Por ello, desde hace ya unos años, el colegio, 

con todo el apoyo de CONCORDIA, se ve inmerso en 

un proyecto de voluntariado con los alumnos mayo-

res del mismo. No se trata solo de la actividad que 

realizan, sino de aquello o, mejor dicho, aquel que 

les mueve a ello. Desde el anuncio explícito del Evan-

gelio, no podemos olvidar nunca a los más desfavo-

recidos de nuestra sociedad, pues Jesús mismo nos 

pide que seamos capaces de atenderles, de darles 

nosotros de comer (Lc 9, 11-17). 

 De esta forma participamos activamente en 

dos actividades de manera semanal; en primer lugar 

acudimos a la residencia de ancianos “las Azaleas”, 

perteneciente a ASISPA, allí nuestros alumnos de 4º 

de la ESO cubren dos turnos de asistencia, los miér-

coles y los jueves. En la citada residencia pueden 

encarar y descubrir uno de los males de nuestro 

tiempo, la soledad de nuestros mayores: después 

de una vida entregada y sacrificada en muchos ca-

sos, las obligaciones del día a día y la complejidad 

de sus dolencias, hace que nadie pueda cuidar de las 

personas ancianas.  

 La verdad es que desde estas líneas me gusta-

ría felicitar a todos nuestros alumnos que acuden a 

este voluntariado, pues consiguen siempre que los 

habitantes de la residencia se pongan muy conten-

tos cuando ellos llegan, los miércoles y jueves se no-

ta un ambiente especial en la “resi”, como le llaman 

ellos.  Los pacientes, ávidos de hablar con gente jo-

ven se entretienen con ellos, bien enseñándoles a 

jugar al dominó o contándole historias del pasado, 

pues ellos, a pesar de que era otra España, otro 

tiempo y, que no había redes sociales, también fue-

ron jóvenes. 

 Otro voluntariado 

que realizamos desde el 

colegio es el apoyo al Cen-

tro Integrado del Menor 

(CIM) situado en La Elipa. 

Allí nuestros alumnos de 

primero de bachillerato, 

ayudan a bastantes me-

nores en riesgo de exclusión social. Desde la entrega 

de su tiempo libre, y el apoyo de todas las personas 

que trabajan en el centro, a través de la animación 

sociocultural descubren lo que se hace en esos cen-

tros de apoyo especialmente dirigidos a los menores 

más vulnerables.  

 Este es, en grandes líneas el voluntariado que 

realizamos desde el Colegio Obispo Perelló, y quere-

mos, como no podía ser de otra manera, agradecer 

a la Fundación Concordia Solidaria y, a los Misione-

ros de los Sagrados Corazones, todo el apoyo que 

recibimos. Gracias a la fundación nuestros volunta-

rios tienen un seguro y certificaciones que podrán 

añadir a un futuro currículum. Gracias de todo cora-

zón, pues gracias a la labor de todos nuestros alum-

nos dando su tiempo, reciben y, enseñando apren-

den. Un saludo a todos. 

Voluntariado en el COP 
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 CENA NAVIDEÑA 

Amigos y muchos componentes de la Delegación 

de Concordia Solidaria de Madrid desde hace unos 

años se reúnen y aportan un donativo. Este año 

han sido 640 euros. 

UN DIEZ POR CIENTO 

Durante las Navidades en la parroquia Ntra. Sra. 

De Lluc, se hace la campaña del 10 por ciento en la 

que se invita a compartir un porcentaje de los gas-

tos extras con los necesitados. El día de Fiesta de 

los Reyes Magos se colocan dos cajas: una de Fun-

dación Concordia Solidaria y otra de Cáritas. 

En la caja de Concordia se depositaron 1.340 eu-

ros. 

LOTERÍA DE NAVIDAD 

Como nos ha tocado la Lotería de Navidad… se 

van efectuando los pagos (6 euros/al euro) los 

martes y los jueves (ver horario), por la maña-

na y por la tarde. 

En CUBA 
Una ventana abierta a la esperanza 

Ciertamente es toda una esperanza conocer y 
contemplar un grupo como éste de CORAZÓN 
SOLIDARIO… Voluntarios y voluntarias que van 
consiguiendo un mundo mejor, más justo y 
compasivo. 
Maceo # 412 e/ Sindico y Caridad 
Santa Clara. Villa Clara, Cuba CP50100 
Email:     

corazonsolidario@diocesisdesantaclara.org 

mailto:corazonsolidario@diocesisdesantaclara.org
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Comunicado 

Se ingresa la cantidad neta de 2.824 euros de lo re-

caudado en el evento musical del 14 de diciembre 

de MARAND MUSICAL, más 40 euros de la Fila Ce-

ro. 

Gracias a los componentes del Grupo Musical MA-

RAND que no sólo nos dio la oportunidad de alcan-

zar los objetivos del Proyecto MUTUELLE KIZIGURO, 

sino que también significó una difusión de la Funda-

ción Concordia Solidaria.  Gracias de corazón. 

TARTUFO 

Nuevamente el Grupo de Teatro de la Fundación 

Concordia Solidaria presentará una obra de teatro  

que estamos seguros que les gustará y la disfruta-

rán.  Presentarán “Tartufo, el impostor”, de Moliè-

re… 

Días 28 y 29 de febrero… (a las 19,30 y 18,30 horas 

respectivamente) y luego, en marzo los días 6 y 7 … 

(a las 19,30 y 18,30 horas respectivamente). La pre-

sentación tendrá lugar  en el Salón de Actos del 

Colegio Obispo Perelló 

ENTRADA LIBRE 

Memoria 2018  

http://fundacionconcordia.org/memorias/ 

En las páginas de la MEMORIA 2018 de la Fun-

dación Concordia Solidaria podéis obtener in-

formación de los Proyectos y de las Actividades 

de la misma… 

En Ruanda, en Camerún, en República Domini-

cana, en Cuba, en Argentina… 

Cuánto esfuerzo! Y cuántas personas volunta-

rias que mantienen viva nuestra esperanza. 

 

http://fundacionconcordia.org/memorias/


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 

       

Titular de la cuenta: ___________________________________________ 

Nombre del Banco o Caja: ______________________________________ 

Firma del Titular: 

Si deseas hacer una donación, puedes hacerla a través de las siguientes Cuentas Bancarias. Y si es un donativo para un proyecto 

concreto, indícalo para que respetemos tu voluntad de donante: 

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


