primeras comuniones solidarias

¿Tus hijos se están preparando para recibir su Primera Comunión?
¿Quieres que esta celebración tenga un sentido más especial todavía?
¿Sabes que en muchos lugares de África hay muchos niños que
no pueden celebrar su Primera Comunión porque no llegan a cumplir los 5 años?
Uno de esos lugares es Turkana (Kenia).

¿quieres celebrar una

Primera comunion
solidaria?

¿Por qué celebrar una
primera comunión
solidario?
Porque te sentirás doblemente feliz en este día
haciendo algo por los demás.
···
Porque en su día más especial, tu hijo estará contribuyendo a que otros niños menos favorecidos puedan
soñar con una vida mejor.

¿Cómo funciona?
Te sugerimos que pidas al padrino o madrina de tu hijo que, en lugar o junto con el tradicional regalo, le ayude a brindar
alimentación, vestido y medicación básica a un niño a través de una aportación monetaria a favor de las Escuelitas Preescolares de Turkana que gestiona la Fundación Pablo Horstmann en colaboración con las Hermanas Misioneras Sociales de la
Iglesia.
La cantidad es libre y voluntaria y se puede hacer efectiva mediante transferencia o domiciliación.
Como orientación, el importe que permite cubrir las necesidades básicas de educación, salud y nutrición de un niño en
Turkana durante un año es de 120 euros.
Una vez decides que la celebración de la Primera Comunión de tu hijo sea solidaria, por favor, ponte en contacto con la
Fundación Pablo Horstmann a través de la dirección de correo electrónico: micelebracionsolidaria@fundacionpablo.org
Aquí te brindamos algunos ejemplos de lo que podemos conseguir con tu colaboración:

DESAYUNO Y COMIDA PARA 180 NIÑOS
DURANTE 3 DIAS: 60 €

UNIFORMES PARA 20 niños
120 €

MATERIAL EDUCATIVO PARA UNA ESCUELA
DURANTE 1 AÑO: 45 €

Alimentación EXTRA PARA UNA ESCUELA
DURANTE 1: AÑO 227 €

Alimentación, educación y atención médica básica para 1 niño
durante un año: 120 €

¿Qué os facilitamos?
La Fundación Pablo Horstmann os facilitará el “pack de Primera Comunión Solidaria”, que incluye:

Vídeo corto y muy bonito
sobre las escuelitas Preescolares de Turkana.

Diploma
“Al mejor corazón”

Una carta de agradecimiento
y una invitación

que os encantará y que os permitirá conocer y sensibilizaros
sobre cómo viven otros niños en el mundo.

que vuestro hijo podrá mostrar a sus amigos, colgar en su habitación
o guardar con mucho cariño y que le hará sentir orgulloso
de su iniciativa solidaria.

a dar a conocer esta iniciativa entre otros padres,
madres, niños y niñas.

¿Qué reciben quienes celebran su
Primera Comunión Solidaria?
Junto a su diploma “Al mejor corazón”, reciben la satisfacción que produce la generosidad y la entrega a los demás. Además, a
través de esta iniciativa, vuestros hijos interiorizarán la importancia de la entrega al prójimo.
Para las Hermanas Misioneras Sociales de la Iglesia, que cuidan a nuestros preescolares en Turkana, supondrá la posibilidad de
contar con los recursos para asegurar el sostenimiento de estos niños, hijos predilectos de Dios.

Qué reciben los pequeños de Turkana?
Reciben el mejor regalo que tus hijos les pueden ofrecer: su generosidad.
La recaudación de la Primera Comunión Solidaria es transferida íntegramente a las
Escuelitas Preescolares de Turkana.

¿Tienes dudas?, ¿Te animas?

Escríbenos a micelebracionsolidaria@fundacionpablo.org
o llámanos al 91 650 19 73.

www.fundacionpablo.org
Síguenos en Facebook: www.facebook.com/fundacionpablo.org
Síguenos en Twitter: https://twitter.com/fundacionpablo
Síguenos en Youtube: https://www.youtube.com/user/fundacionpablo

