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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 desarrollando nuestro trabajo, te informamos que desde la Fundación 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 trabajo 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
modalidad de débito o crédito.
Cada vez que la utilices para pagar
en comercios la mitad de los beneficios que Bankia obtenga, serán para
nosotros, de esta manera nos estarás ayudando a cumplir con nuestro
fin social.

Rastrillo Gourmet
El día 2 de diciembre
haremos rastrillo
Gourmet con el mensaje:
"Dadles vosotros
de comer"
Mt. 14 16
con la intención de
apoyar los proyectos
de este año.

EL MAYOR AGRADECIMIENTO A
TODOS LOS AMIGOS DE CONCORDIA

Hoy día 4 de noviembre hemos recibido los medicamentos. El envío es de
fecha 28 de Octubre del 2018. El mismo contenía:
Diliazen de 60 mg 73 tabletas
Paracetamol de 1 g
8 Sobres polvo efervescente
Metamorfina de 850 mg 25 tabletas
Hidroclorotiazida de 50
mg 26 tabletas
Como siempre el mayor de los agradecimiento a todos los amigos de Concordia que por la atención y ayuda que nos
dispensan y que tanto bien nos hacen,
siempre hemos elogiado la labor humanitaria y desinteresada que con tanto
amor y preocupación ustedes realizan
para el bien de los enfermos.
Bendecidos sean por siempre, y gracias mil por la atención a nuestro llamado, reciban nuestro más sincero
agradecimiento y saludos,
Alfredo Barrero y
Leónidas González

En Cuba nos ayudan:

Las Hnas Dominicas,
las Hnas Filipenses,
las Hnas Carmelitas de San José,
las Oblatas Misioneras de Mª Inmaculada,
las Hnas del Amor de Dios,
las Hnas Asuncionistas,
las Hnas Carmelitas de la Caridad
de Vedruna,
las Hnas Siervas de San José,
las Hnas de Jesús del Buen Pastor
( Pastorcitas),
las Hnas del Sagrado Corazón,
el Obispado de Santiago de Cuba y
Pinar del Río,
Cáritas de Jagüey Grande en Matanzas,
Cáritas de Diego de Ávila,
Cáritas de Camagüey,
padres de enfermos del proyecto,
2 pastores de la Iglesia Cristiana

Venid,
benditos de mi Padre…
Porque tuve hambre…, sed…, estaba
enfermo… Y me atendisteis…
Con regularidad nos informan de los
numerosos envíos de medicinas y
otros muchos detalles que un equipo
maravilloso prepara con verdadero
mimo para ese colectivo de niños y
niñas de Cuba aquejados de graves
enfermedades.
Ahí tenemos una actuación tan evangélica que nos parece escuchar las palabras de Jesús de Nazaret: “Venid
benditos de mi Padre…” porque es así
como hacemos real y viva la vida misma de Dios.

Actividades de la Fundación Concordia

GRUPO DE TEATRO
De la FUNDACIÓN CONCORDIA SOLIDARIA

Una vez más, durante los días 28 y 29 de septiembre y 5 y
6 de octubre pasados, el Grupo de Teatro de la Fundación
Concordia Solidaria de Madrid nos deleitó con una nueva
puesta en escena.
En esta ocasión, la pieza elegida fue LA LOCA DE LA
CASA, comedia de costumbres y de época, en cuatro actos, original de Benito Pérez Galdós, en una versión libre,
más próxima a nuestro tiempo, y algo más comprimida
que la original, de una considerable extensión en si misma.
Aún así, y a pesar de la reducción en la adaptación presentada, conservando los cuatro actos originales, su duración
alcanzó los ciento cincuenta minutos. Por lo que, desde
aquí, felicitamos a los componentes del elenco, no sólo por
el éxito alcanzado en las cuatro representaciones, y por lo
dignísimo del montaje, sino también por el esfuerzo de
trabajo que comportan el aprendizaje y los ensayos de una
obra de estas características.
Un nuevo éxito a añadir a la ya dilatada lista de los cosechados, en cinco años de existencia, por nuestro Grupo.
Cabe mencionar la, prácticamente, nula implicación de la
asociación Mensajeros de la Paz en el evento, a pesar de
nuestro generoso ofrecimiento de hacer, en vez de dos,
cuatro funciones.

COLABORAMOS

También es de destacar la entrega de una de las dos actrices, programadas para interpretar el papel protagonista, dos funciones cada una-, quien tuvo que asumir, ella, con
notable éxito, las cuatro funciones, por enfermedad, debidamente justificada, de su compañera en aquellas fechas.
Las cuatro representaciones fueron presentadas, previamente, y en esta ocasión, dos por el Padre Cándido del
Val, Superior de la Comunidad del Colegio Obispo Perelló, y dos por el Padre Daniel de Yzaguirre, miembro de la
misma.

El Grupo de Teatro se ha puesto ya a trabajar en la futura
puesta en escena, que se vislumbra para finales de enero o
principios de febrero del próximo 2019. Una pieza de manual: La barca sin pescador, de Alejandro Casona. ¡Ánimo
y adelante, valientes!
Juan Pedro Hernández Plaza

Además de atender a los proyectos de la Fundación Concordia
Solidaria, también hemos podido
prestar nuestra colaboración a
Cottolengo Algete llevando, en
tres ocasiones, medicamentos,
ropa en buen estado, pañales,
batidos suplemento alimenticio .

LOTERÍA
DE NAVIDAD
Nº 33516
Desde el mes de octubre podrán
disponer de ella los domingos por
la mañana en el hall de la Parroquia Virgen de Lluc y en secretaría
del Colegio Obispo Perelló.

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)

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

FORMA DE PAGO
Como socio colaborador, domiciliación bancaria:
Entidad

Oficina

Control

Número de Cuenta

