HH.AA. DE CRISTO CRUCIFICADO
C/ ALFONSO XIII, 10
30151 SANTO ANGEL MURCIA
TLF. 968 840069 FAX 379681
mision.crucificadosa@planalfa.es

PROYECTO: AYUDA A VIVIR A UN NIÑO
Gracias a la ayuda recibida de las personas que han apoyado este proyecto más de 4.000 niños son alimentados,
adquieren material para ir a la escuela y son tratados de alguna enfermedad. Pero... aun quedan otros niños
esperando que tú decidas.

¡NO LO PIENSES!
“Ayudar a vivir aun niño” lo puedes hacer apadrinando o amadrinando a uno de estos pequeños por la cantidad de
7,50 € al mes.
Rellena la siguiente ficha y envíala a HERMANAS APOSTÓLICAS DE CRISTO CRUCIFICADO, C/ ALFONSO
XIII, 10. 30151 SANTO ANGEL, MURCIA
Ingresa la cantidad correspondiente según la forma elegida (al final de la hoja).

B. SANTANDER C/ C MISIONES: IBAN ES41 0049 4612 6520 9506 9645
CAJA MURCIA C/ C MISIONES: IBAN ES53 0487 0001 6790 0051 6582
indicando el nombre y los dos apellidos del padrino
Cortar por aquí...............................................................................................................................................................

FICHA DE INSCRIPCIÓN
QUIERO COLABORAR EN EL PROYECTO “AYUDA A VIVIR AUN NIÑO” QUE LAS HH.AA. DE
CRISTO CRUCIFICADO TIENEN EN: BOLIVIA, EL SALVADOR, GUATEMALA. SAN PEDRO
SACATEPEQUEZ, REPÚBLICA DOMINICANA, (PERALTA O PADRE LAS CASAS), NAMARROI,
HONDURAS

Apellidos y nombre padrino/a......................................................................................................................................
Dirección......................................................................................................................D.N.I.........................................
Población...............................................................................Provincia.........................................CP...........................
TLF..........................................
APELLIDOS Y NOMBRE DEL NIÑO/A..................................................................................................................
Fecha nacimiento..........................Pais.......................................Localidad..................................................................
Fecha de apadrinamiento............................................Nº Foto…………………Barrio.............................................
Quiero contribuir con la cantidad de 90 € al año mediante pago
Mensual
Trimestral
Semestral
Anual
Nombre Entidad Bancaria
Señalar la opción elegida

HH.AA. DE CRISTO CRUCIFICADO
C/ ALFONSO XIII, 10
30151 SANTO ANGEL MURCIA
TLF. 968 840069 FAX 379681
mision.crucificadosa@planalfa.es

Queridos padrinos y madrinas;
Con el fin de poder actualizar nuestra base de datos donde tenemos registrados vuestros datos personales, os
enviamos nuevamente la hoja de inscripción para que por favor nos la vuelvan a rellenar con letra clara y en mayúsculas.
Hemos intentado ponernos en contacto con ustedes vía teléfono, y nos hemos encontrado con que la mayoría de sus
teléfonos fijos, ya no están disponibles. Por esta razón, hemos decidido ponernos en contacto por correo postal para hacerles
llegar la hoja de inscripción nuevamente. También les comunico, que para aquellos que estaban domiciliando en el banco
Santander, el número de cuenta al que tienen que hacer la domiciliación / trasferencia, es el siguiente:
B. SANTANDER C/ C MISIONES: IBAN ES41 0049 4612 6520 9506 9645
CAJA MURCIA C/ C MISIONES: IBAN ES53 0487 0001 6790 0051 6582
Aquellos que estén operando en CAJA MURCIA, pueden seguir domiciliando ahí, puesto que no ha variado el número de
cuenta.
También les quiero comunicar que acaba de regresar la Hermana Alicia de América, superiora general de la Congregación. La
hermana Alicia nos ha comunicado que las hermanas responsables de los apadrinamientos en América, les ha dicho que
están muy agradecidas con la generosidad que los padrinos muestran hacia sus ahijados y hacia la colaboración
desinteresada que están ustedes mostrando. Sin embargo, las hermanas dicen que, de un tiempo para acá, los precios de los
productos que se les compra a los niños ha subido bastante y en muchas ocasiones se quedan cortos (Leche, alimentos, útiles
escolares, medicinas). Por lo cual queremos pediros a los que podáis, por supuesto, que subáis la aportación a los 90 euros
anuales. Sabemos que no es fácil, tal y como están hoy en día las cosas, que os pidamos más de lo que ya estáis aportando,
pero las hermanas lo necesitan para poder seguir adelante con los proyectos. De nuevo insistimos diciendo que no es
obligatorio, solo los que podáis.
Estamos trabajando en una página web, en la cual os iremos mostrando los distintos proyectos que se están llevando a cabo
en las distintas zonas de América y de África y en la cual podréis ver a donde va destinada vuestra ayuda.
Os agradecemos nuevamente vuestra desinteresada ayuda en nombre de las hermanas que llevan este proyecto y por
supuesto en nombre de todas esas familias a las que estáis ayudando.
El Señor os colme de bendiciones.
Atentamente.
Os saluda.

