«Perseveraban en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en la
fracción del pan y en las oraciones [...] Los creyentes vivían todos unidos y
tenían todo en común; vendían posesiones y bienes y los repartían entre
todos, según la necesidad de cada uno» (Hch 2,42.44-45)
Apreciados amigos y amigas de las Misiones Calasancias:
Escribimos esta carta para agradecer toda la ayuda que recibimos de vosotros en los proyectos
de desarrollo, de ayudas a estudiantes y de becas de comedor. Poco a poco, y juntos, vamos
haciendo realidad el sueño de san Faustino Míguez, de capacitar a los niños y niñas, jóvenes y
mujeres para ser agentes de transformación social, personas capaces de construir un mundo
de igualdad y de respeto a la Naturaleza.
La educación es clave en todo este proceso. Estamos convencidos de que a través de ella se
puede articular una ciudadanía que ponga en marcha los cambios necesarios para un futuro
de equidad, justicia y sostenibilidad. A través de la educación contribuimos a construir
modelos de convivencia y fraternidad, y a capacitar a las personas para que hagan mejor uso
de los recursos humanos y naturales que la tierra y las sociedades nos ofrecen. Apoyando a
proyectos educativos nos comprometemos a cuidar a nuestros hermanos más vulnerables, los
pobres, y a respetar y recuperar nuestra hermana tierra.
Las aportaciones de todos vosotros hacen posible que la educación llegue a muchos niños y
jóvenes; que muchas mujeres se beneficien de proyectos de desarrollo y de cultura; que la
evangelización se haga realidad en muchos lugares del mundo a través del trabajo pastoral de
catequistas, monitores y voluntarios que con su entrega y generosidad comparten su fe, su
tiempo y su trabajo.
Muchas gracias por vuestra colaboración. Gracias por la huella que vais dejando con vuestra
pequeña o gran aportación. Gracias por la confianza depositada en nosotras. Con vuestra
ayuda ahora y en el futuro, podemos asegurar que muchas personas transformen su vida y
sean agentes multiplicadores de la bondad de Dios en la sociedad en la que viven.
Un fuerte abrazo
Madrid, 25 de noviembre de 2018
Comisión de Proyectos Solidarios y Misioneros

NOTA: Se informa que en el último tríptico hay un error en la cuenta bancaria. Indicamos el
número de cuenta correcto:

ES18 0049 6102 4027 1613 3665
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