Instituto Calasancio
Hijas de la Divina Pastora
"El amor no admite excusas: el que quiere amar
como Jesús amó, ha de hacer suyo su ejemplo;
especialmente cuando se trata de amar a los pobres"
I Jornada mundial de los pobres, Papa Francisco

Queridos amigos de las Misiones Calasancias.
A
Como cada año nos ponemos en comunicación con vosotros para agradeceros
el esfuerzo y la colaboración con los proyectos de las misiones calasancias.
Como sabéis, este año 2017, el 15 de octubre, el papa Francisco proclamó santo a
Faustino Míguez de la Encarnación, Sch.P. el Fundador del Instituto Calasancio Hijas
de la Divina Pastora.
El P. Faustino, en su camino de seguimiento de Jesús entendió que a más fe, más
compromiso. Su amor a los demás, se pone de manifiesto haciéndose prójimo del que
lo necesita: el niño, la mujer marginada, el enfermo, el necesitado de ayuda y consuelo.
Él no pasó de largo ante las necesidades de los demás.
Con el lema "No amemos de palabra sino de obra", el pasado 19 de noviembre
se celebró la I Jornada Mundial de los pobres. El papa Francisco nos recuerda en el
mensaje escrito con motivo de este día, que el amor no admite excusas y que "son
muchas las páginas de la historia que han sido escritas por cristianos que con toda
sencillez y humildad, y con generoso ingenio de la caridad, han servido a sus
hermanos más pobres"
El Instituto Calasancio, a través de los distintos proyectos solidarios que realiza cada
año, quiere llegar a las personas más vulnerables, especialmente a la mujer, para darle
recursos educativos que les ayuden a buscar en el mundo el lugar que les corresponde,
y en igualdad de oportunidades, poder construir la paz, ser mediadores en favor de los
derechos humanos, cuidar la casa común y mejorar las condiciones de vida de las
sociedades.

Instituto Calasancio
Hijas de la Divina Pastora
Contamos con la ayuda de todos vosotros, nuestros colaboradores. Vuestro compromiso
es fundamental para que, en lugares de pobreza, podamos hacer de las escuelas lugares
de crecimiento y de educación de calidad, donde se respete a las personas en su
dignidad, se cuide la naturaleza y se viva la paz y la igualdad.
Damos las gracias a cada uno por la importante aportación y esperamos contar con ella
para el próximo año 2018.

A

Madrid, 27 noviembre 2017

Comisión de Proyectos Solidarios y Misioneros

,

PROYECTOS SOLIDARIOS 2016-2017

ÁFRICA

Campamento
Comedores escolares
Becas de estudio a niños con pocos recursos
Dispensarios
Casa-hogar
Promoción de la mujer
Promoción de la mujer discapacitada
Catequesis
Actividades Pastorales

A

Formación laicos
Comedor escolar
Gafas para los alumnos
Misión evangelización
Becas de alimentación
Escuela-hogar

ASIA

Actividades Pastorales
Visita a familias
Ayudas asistenciales
Becas escolares a niños
Bibliotecas
Catequesis
Ayudas a familias de escasos recursos
Becas formación universitarios

Libros de texto y de lectura
Becas de estudio
Comedor escolar
Dispensario
Hostel

AMÉRICA

