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El año pasado os propusmos desde la Confederación vivir la solidaridad yendo al encuentro de las necesidades de
los Exalumnos de Siria que desde hace cinco años sufren una guerra sangrienta, y se ven obligados a huir del país.
Vuestras generosas contribuciones han servido para ayudar a nuestros hermanos sirios, y a iniciar los trabajos,
junto a los Salesianos de Medio Oriente, ya sea para ayudar a aquellos que se han quedado, como a sensibilizar a
todos los Exlaumnos de Europa para ayudar a los refugiados que viven en nuestros países.
La Presidencia Confederal ha lanzado el Fondo de Solidaridad Don Bosco y entre todas las propuestas recibidas,
el comité de selección ha decidio ayudar al Proyecto “Circulo de Alfabetización y escuela primaria para chicos de
la calle” en San Salvador (El Salvador) dirigido por el Exalumno francés Simon-Pierre Escudero y la Asociación
Miguel Magone. En palabras del Inspector P. Daniel Federspiel: “ete proyecto tiene la capacidad d etransmitir
nuestro carisma a estos jóvenes que tienen tanta necesidad de encontrar a los hijos de Don Bosco Don Bosco”.

“ ESCUEL A MI G UEL MAG O N E:
A Y UD AND O A LOS CH IC O S D E L A CAL L E D E SAN SAL VAD O R

”

Te invitiamos a hacer realidad la “Sociedad de Mutuo Socorro” que Don Bosco tanto pidió a los Exalumnos,
mostrando un gesto de apoyo económico a este proyecto.
Os pedimos además uniros a nosotros en la oración por todos aquellos hermanos nuestros que sufren en todo el
mundo, en especial por los de Siria, en este timpo especial de Navidad.

¡CONTAMOS

CON

VUESTRA

SOLIDARIDAD!

P. José Pastor Ramírez
Delegado Confederal Mundial

Sig. Michal Hort
Presidente Confederal Mundial

Para realizar donativos os adjuntamos la cuenta bancaria.
Banco: POSTE ITALIANE
SWIFT: BPPIITRRXXX

IBAN: IT53O0760103200000043261007

