Amigos 3Mundo

Presentación. ¿Quiénes somos?

Misión Católica
Española

¿Cómo colaborar?

Ya es conocida la labor misionera
de este Grupo de la Misión.
Desde hace bastantes años
Los Amigos del 3Mundo esperan con impaciencia
se está trabajando para
tu colaboración a través de las diversas actividades que
fomentar en nuestra comupromovemos:
nidad algo tan evangélico
como la vocación misionera
en la Iglesia y ayudar a las
Bolivia: Comedor de niños
personas más necesitadas
en este mundo tan desigual.
Nuestro Grupo del
3Mundo trabaja en colaboración con PROCLADE, una
Organización no Gubernamental de Desarrollo
(ONGD) cuya misión es el
servicio al Tercer Mundo.
Quiere ser cauce que facilite la solidaridad de los
que nos conocen y confían
en nuestro trabajo. Promovemos y financiamos proyectos de desarrollo.

Para qué sirve la contribución económica
de apadrinamientos:
 La contribución económica de los padrinos se
distribuye equitativamente en el grupo de
niños y ancianos apadrinados. Con esta aportación se ayuda a pagar:
 Los gastos de internado
 Libros
 Materiales escolares
 Uniforme de colegio
 Vestidos / Ropas

Extremo Norte de Potosí
Comedor popular para alumnos de Sacaca. Se
atiende a unos 200 alumnos de familias pobres.
Proyecto de 15.000.—Frs al año

Paraguay
Un país grande en extensión pero pequeño en población (unos 6 millones).
Rico en recursos naturales, pero donde la pobreza
es muy grande. Un país joven, donde se puede vivir
bien, pero la corrupción generalizada y la impunidad más absoluta impiden el desarrollo.

 Medicinas
 Alimentación
 Transporte
 Honorarios de los profesores de las clases de
apoyo

 Vivienda ancianos
 Equipamiento de vivienda para ancianos
 Administración

A m i g o s

3M u n d o

PROYECTOS -AÑO 20141. Comedor Sakaka (Bolivia)……………..15.000.-Frs
2. Jóvenes Formación………………....

10.000.-Frs

3. Niños recicladores ……………..

5.000.-Frs

4. Pastoral de la Salud(Honduras)

5.000.Frs

5. Ancianato Tumaco (Colombia)

10.000.Frs

6. Hogar Villegas (Bolivia) ……..

5.000.Frs

7. Iglesia Sta Marta (Honduras)..

5.000.Frs

PROCLADE en Paraguay
Ayuda al desarrollo
En los últimos 15 años se han
creado estos servicio sociales:
- Dispensario para niños
- Apoyo escolar
-Alfabetización de adultos
- Apadrinamientos de niños
y ancianos
- Educación de jóvenes
- Niños de la Calle,
Recicladores
- Dispensario

Niños de madres recicladoras

Todos estos proyectos
han sido posibles, gracias a
los continuos trabajos y colaboraciones mensuales de mucha gente que se esfuerza
por buscar recursos económicos por medio de campañas,
bazares, mercadillos de belenes, loterías, rastrillos y talleres de costura durante el
año.

Jardín preescolar (Paraguay)
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A p a d r i n a m i e n t o s

Añadimos a estos trabajos los 105 niños y ancianos que se
apadrinan desde la Misión Católica de Lengua Española.

Ancianos, as
En numerosos países no existen o son
mínimas las ayudas sociales a ancianos.
Muchos de ellos no tienen quien les
atienda y se encuentran en situaciones
de miseria. Se vio la necesidad de extender esta ayuda a los ancianos.
La cantidad para apadrinar a un anciano es de 20-Fr al mes. 240-fr año

Niños, as
Con esta acción se favorece el
desarrollo de los niños en situaciones de necesidad: desnutrición,
malas condiciones sanitarias, sin
recursos para la educación, trabajo
en condiciones de explotación. Mediante un apadrinamiento podemos
dar respuesta a alguna de estas

situaciones.
Apadrinar a un niño, a, cuesta
al mes 30-Fr. 360-Fr al año.

Accede al formulario que viene al final de la página,
rellénalo y mándalo a la Misión Católica de Lengua Española en
Zürich.
¿Quieres tú hacer algo por ellos? Gracias por vuestra ayuda
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¿Quieres tú hacer algo?


Participa

Deseo apadrinar a un niño.
Al año son 360 .-FRS.
30 cada mes.



Deseo apadrinar a un anciano. Al año son 240.FRS, 20.-FRS al mes



BECAS para JÓVENES:Son
200.-FRS al año

Una vez que la Misión posea los datos de los que
desean apadrinar,
nos pondremos en
contacto por carta
y les incluiremos 1
foto y los datos
del niño,a, anciano,a. Al menos
2 veces al año recibirán noticias de
los apadrinados.

Apadrinar significa:


Desarrollo por la educación



Lucha contra el hambre



Lucha contra la enfermedad



Lucha contra la desigualdad
de oportunidades

Apoya los Proyectos de la
Misión:
Sé generoso
Comparte

Participa
Países donde PROCLADE realiza Proyectos:
Guatemala, Honduras, Cuba, Haití, El Salvador, Panamá, Colombia, Ecuador, Perú,
Bolivia, Paraguay, Argentina, España, Camerún, R.Congo, Tanzania, Bosnia, Rusia,
India, Sri Lanka, Filipinas e Indonesia.
La Misión tiene apadrinados en: Honduras,
India,El Salvador,Paraguay,Bolivia,Ecuador

Deseo colaborar con la Misión apadrinando:

Un niño

anciano

NOMBRE..................................................APEL.LIDOS..............................................................
DIRECCIÓN..................................................................................................................................
CÓDIGO.............................. CIUDAD.........................................................................................
E-M@IL…………………………………………………………………………………………………………………………………….
TELÉFONO.............................FAX.........................MÓVIL.......................................................
Esta aportación la realizaré con una periodicidad:

Anual

Trimestral

Mensual

Gracias por luchar con nosotros por una sociedad más justa y solidaria.
Con tu colaboración, otro mundo es posible.

