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¡Qué hermoso es hacer el Bien! (Padre José Gras)
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TOGO | Kpogan
Posibilitar que jóvenes y mujeres de familias pobres pue-
dan recibir formación humana, intelectual y profesional 
mínima que les facilite el acceso almundo laboral.

Jóvenes de familias pobres  entre 16 y 20 años, pueden 
recibir una formación humano-cristiana y acceder a 
estudios en los niveles medios y superiores.

SENEGAL | Kaolack

Sostener las actividades del Dispensario “Padre Gras” 
y de la protección materno infantil, que acoge enfer-
mos de los alrededores de Kaffrine, niños malnutridos 
y madres en situación de riesgo.

SENEGAL | Kaffrine

Ayudas para permitir que adolescentes y jóvenes puedan 
acceder a la Educación secundaria evitando entre otras 
cosas la emigración ilegal.

SENEGAL | del Senegal

Brindar almuerzo nutritivo a niños y jóvenes que se desplazan 
caminando más de una hora hasta el colegio. Se ha logrado 
bajar el índice de desnutrición y contribuir a la mejora acadé-
mica. ¡Sigamos apoyando esta iniciativa!

PERÚ | Colasay

Colaborar con la formación de catequistas escasos de 
recursos que trabajan sin medios donde no hay pre-
sencias de sacerdotes.

PERÚ | Colasay

Proyecto Informática. Preparar un aula de informá-
tica en el colegio que permita el acceso a las nuevas 
tecnologías de los alumnos que hasta ahora no han 
podido hacer, por falta de recursos.

PERÚ | Colasay

Apoyo social y nutricional a los ancianos.

PERÚ | Colasay

COLOMBIA | Bogotá
Proyecto Intervención. Refuerzo pedagógico y social 
de niños y jóvenes sin recursos.

COLOMBIA | Bogotá
Proyecto Comedor. Apoyo económico al hogar “Galliope” 
que protege de la violencia, de la pobreza y del hambre 
a un grupo de niños sin recursos. 

Comedor Fe y Alegria / Maracay: ofrecer un alimenta-
ción diaria y de mejor calidad a los escolares de la UPE 
del colegio Fe y Alegría de San Vicente-Maracay-Esta-
do Aragua (Venezuela).

VENEZUELA | Maracay

   Si deseas contribuir con algunos de estos microproyectos puedes hacerlo:
  a través de cualquier Comunidad de Hijas de Cristo Rey

 en la cuenta del Banco Popular Español, oficina del Paseo de Extremadura, 101 - Madrid

 n° 0075/0294/42/0600296968
[ ]

Hacer el Bien

 www.hijascristorey.com   segen@hijasdecristorey.org 

VENEZUELA
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