
 

 

QUEREMOS 
 

 

Ser solidarios ....no sólo 
“hacer solidaridad” 

 
Compartir con otros la tarea  
de mejorar el mundo y 
acercar el Reino de Dios 

 
Sensibilizar para que crezca 
entre nosotros el espíritu  
de ayuda mutua 

 
Analizar las causas  
que generan la injusticia... 

...y reforzar los caminos hacia 
la  Justicia y la Paz 

 

 

 

 

 

 
 

Para colaborar  
Si quieres colaborar en nuestros proyectos, 
nuestro número de cuenta:  
IBAN: ES 56 2038 1923 1830 0090 3827 
 
 

 

 
    

PROYECTO  DE APOYO A LA FORMACIÓN 

DE JÓVENES  EN EL SALVADOR 

Desde hace 34  años apoyamos diversos 
proyectos  en  el barrio marginal La Chacra,    
San Salvador donde está nuestra Parroquia 
Hermana. 

El  Proyecto de  Estudiantes, destinado a jóvenes 
del barrio, sin medios económicos y  un entorno 
de extrema pobreza, les  ayuda para  que 
accedan al bachillerato y  la universidad. 

Los estudiantes se comprometen, 
corresponsablemente, a participar en 
actividades educativas y sociales en el barrio, 
que vive una fuerte conflictividad social. 

 
APOYO PUNTUAL  (2017-2018)  A OTROS 

PROYECTOS  EN  

-Malanje (Angola), Proyecto agrícola para 
familias desplazadas por el conflicto armado. 

-Kahala -Malanje (Angola), apoyo a una Casa-
Hogar para niñas  

-Cazenga (Luanda) Proyecto “Aprendamos”       
de  la Escuela “Santa Marta” 

-Granada (Nicaragua), Proyecto  de Mujeres 
maltratadas  

-Haiti,  Proyecto de Reforestación  

 
SENSIBILIZACIÓN 
La exposición   "Monseñor Romero, un hombre de 
Dios y del pueblo",  hecha junto con los Jesuitas 
Ventilla y la Parroquia San Francisco Javier y 
San Luis Gonzaga. Inaugurada en octubre 2018 
y que está siendo expuesta en otros lugares y 
diócesis. 

 

COMITÉ 

 DE  

SOLIDARIDAD 

“San Atanasio” 

 

 

LA  

SOLIDARIDAD, 

UN RETO  

PARA  

NUESTRO  

MODO DE VIVIR 
 

 

 

    
 

 



 
POR QUÉ NOS SOLIDARIZAMOS 
 

 

... Porque nos sentimos interpelados  
por las situaciones de pobreza y  
desigualdad del mundo en que vivimos  

 
... Porque sabemos que nadie,  
    ni personas, ni grupos,  
    ni países pueden  
    desarrollarse aisladamente. 
 
...  Por el convencimiento profundo 
     de  pertenecer a la misma  
     humanidad. 
 
… Porque Jesús de Nazaret nos llama 
     a cuidar del hermano. 
 

 

 

 

 

 

 

   

 

Para más información 

Parroquia San Francisco Javier y San Luis 
Gonzaga 
C/ Mártires de la Ventilla 34- Madrid   

 

 

 

 

 

 

 
EN QUÉ CONSISTE NUESTRA 
SOLIDARIDAD 

 

En comunicar lo que conocemos  
-mediante una relación directa- 
de otros países y situaciones  
             
En compartir con los demás 
la tarea de mejorar el mundo y   
acercar el Reino de Dios 
 
En un compromiso social y cristiano  
Tanto en nuestro entorno cercano   
Como con realidades lejanas,  
Manteniendo una conciencia de  
Iglesia Universal 
 

 

 

Estamos hermanados con la 
 Parroquia  
María  Madre de los Pobres 
 de San Salvador 

         

 
 Y EN CONCRETO HACEMOS… 
 

… Organizar diversas actividades de 

índole   informativo, cultural, religioso... 

… Sensibilizar a nuestro entorno sobre la 

pobreza en el mundo: mentalizarnos sobre 

la realidad que viven los países 

empobrecidos 

…Obtener recursos con que 

apoyar  actividades, acciones   

y los proyectos 
 

 

 

 
Entendemos el hermanamiento 
como una relación  
en la que compartimos  
afectos, bienes, saberes, 
 … también el sufrimiento,   
las alegrías… 
y una misma Fé. 

 


