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Queridos compañeros: 
 
Desde el Área de Voluntariado, Acción Solidaria y Cooperación al Desarrollo 

queremos, como siempre, manteneros informados del destino de las 
recaudaciones provenientes de las Campañas de Nóminas de 2010 y 2011. 
Como comprobaréis con los datos que os ofrecemos, es ésta  una oportunidad 

para ayudar a otros que tanto lo necesitan, con pequeños o grandes esfuerzos 
que, sumados, pueden  contribuir a mejorar su vida y alcanzar uno de los 
objetivos fundacionales de nuestra Institución: la consecución de una sociedad 

más justa. Y no queremos dejar pasar la ocasión para animaros a participar en 
la Campaña de Solidaridad a través de las Nóminas de 2012. 
 

Estos han sido los objetivos cumplidos en los dos últimos años, gracias la 
magnífica labor que ha llevado a cabo Mª Jesús Ostos, cuya entrega, 
desvelos e ilusión los han hecho posible. 

 
A la Hermana Josefa Ferrer, religiosa de la Inmaculada Concepción, a través 
de Caritas-Togo, le donamos 11.255 euros correspondientes a la Campaña de 

la Solidaridad de 2010. Con ello consiguió hacer una escuela nueva en 
Mamisi, en vez de renovarla, como era su idea inicial. 
 

En la Campaña de 2011 el total recaudado ha sido de 15.872 euros, cantidad 
con la que se ha podido:  
 

1) comprar un coche para el traslado escolar de niños en Perú. Donamos 

5.872 euros al P. Felipe Martín, enviados a través de la Fundación 
Euntes. Os adjuntamos la foto del “carro”. 

 

 
2) construir tres capillas en Honduras, a cargo de los Siervos de Jesús, 

algunos de ellos Capellanes en Montepríncipe. Hasta la fecha se les ha 

hecho llegar 6.468 euros, cantidad que ha servido para construir dos 
capillas. En breve recibirán otros 3.532 euros, con los que podrán 
construir una tercera capilla. 

 
 
EN BREVE TENDRÉIS INFORMACIÓN MÁS DETALLADA DE ESTOS 

PROYECTOS EN EL PORTAL DEL EMPLEADO 
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CAMPAÑA DE LA SOLIDARIDAD  2012 

 

OBJETIVOS: 
 
1. CONSTRUCCIÓN DE UN LOCAL MULTIUSOS EN PLATON DIANY. JEAN 

RABEL (HAITÍ) 
 
Uno de los objetivos de la Campaña de este año 2012 será la construcción de un 
Salón Multiusos en Platon Diany (Jean Rabel, Haití), que nos ha solicitado Teresa 
Ybarra Mendaro, española y religiosa de Jesús-María. Gracias a esta infraestructura 
se conseguirá la promoción y educación de las clases sociales menos favorecidas de 
la población. 
 
Jean Rabel es una zona muy deprimida. El huracán Irene azotó de forma muy intensa 
esta zona y los pescadores perdieron sus barcas artesanales y sus redes.  
.  
Las religiosas de Jesús María quedaron tremendamente impresionadas ante la 
situación de soledad y abandono de estas familias, en palabras de las propias 
hermanas, “sin escuela, sin salud, sin caminos, y decidimos acompañarlos. Hemos 
hecho una casita para voluntarios y, al lado, queremos levantar la sala multiusos para 
dar clases a los pequeños, formación y talleres a mujeres, un espacio para reuniones 
de la comuna, catequesis, servicio religioso” 
 
Los beneficiarios serán 800 personas que viven en los alrededores del local y tres 
zonas muy pobladas en las inmediaciones. El terreno ha sido donado por la 
comunidad y los habitantes participan aportando materiales y trabajo. En el plazo de 
un mes podrían tener el local construido. La ayuda solicitada es de 12.788 euros.  
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2. CONSTRUCCIÓN CUARTA CAPILLA EN OLANCHITO (HONDURAS).  
 
Coste estimado: 3.300 euros. Con ello se podrá alcanzar el objetivo del 2011 y 
levantar la cuarta capilla, de las ocho que necesitan. 
 
Muchas gracias, de nuevo, a todos los que os sumáis este año al proyecto y a 
los que colaboráis desde hace tiempo. 
  

 

 
 


