APADRINA
UN NIÑO

Los Dehonianos o Congregación de
Sacerdotes del Sagrado Corazón de Jesús
llevamos más de 20 años llevando adelante
el proyecto de apadrinamientos. Son más de
400 niños los que se benefician actualmente,
y varias generaciones que ya han pasado por
este sistema de ayuda.

“AMPLÍA TU FAMILIA
APADRINANDO
A UN NIÑO”
“AYUDA A UN NIÑO
A QUE DESARROLLE
SU VIDA CON DIGNIDAD”
MISIONES DEHONIANAS
Balbina Valverde, 5
28002 MADRID
Teléfonos:
918 336 470 / 662 126 876
procura.misiones@scj.es
www.scj.es

Sacerdotes del Sagrado Corazón de Jesús
Reparadores | Dehonianos

SÍ, QUIERO AYUDAR

TÚ PUEDES
SER SU
FUTURO
El Proyecto de Apadrinamiento consiste en el
compromiso de realizar una aportación económica que
ayude solidariamente a los gastos de alimentación,
medicinas, educación y vestido de un niño en Ecuador,
Venezuela y otros lugares donde están presentes las
Misiones Dehonianas.
Los religiosos Dehonianos gestionan este proyecto
mediante el cual las familias reciben periódicamente
vales canjeables en algunos establecimientos locales
donde sólo pueden servirse de provisiones destinadas
a sus hijos. De esta forma el niño se beneficia de
una alimentación sana, cuidados médicos, vestido y
educación.

El cálculo establecido para
cubrir dichas necesidades
es de 25 € al mes.

Apadrinando a un niño con
la cantidad de 25€ al mes.

Las familias de los niños apadrinados se comprometen a
recibir esta ayuda y destinarla en beneficio de sus hijos,
así como a recibir formación sobre la crianza impartida por
los colaboradores parroquiales.
La Delegación de Misiones Dehonianas coordina desde
España todo este Proyecto de Apadrinamiento.
Los padrinos recibirán anualmente una foto del niño
apadrinado de forma que puedan ver su desarrollo
y progreso. Periódicamente recibirán igualmente una
carta de agradecimiento escrita por su apadrinado,
y la comunicación de la Delegación de Misiones
informando sobre el desarrollo del conjunto del Proyecto
de Apadrinamiento y la actualidad de las Misiones
Dehonianas.

Datos personales:
Nombre:
Apellidos:
NIF:
Dirección:
Nº:
CP:

Piso:
Población:

Provincia:
Teléfono:
E-mail:
Número de niños que quiero apadrinar
Puede hacer sus envíos mediante:
Giro Postal   Talón bancario
Transferencia a c/c:
ES13 0075 0204 9806 0031 7403
Si lo hace a través de Domiciliación
Bancaria rellene lo siguiente:
Nombre del Titular:
Número de su cuenta (24 dígitos con IBAN)
Indique, por favor, la periodicidad
de sus envíos:
Mensual	 
Trimestral
Semestral	 
Anual

