MI PRIMERA COMUNIÓN

solidaria

Dona una parte de los regalos que
recibas en tu comunión y comparte
tu felicidad con los niños que más
necesitan

Te invitamos a ser solidario el día que recibes a Jesús
Tu comunión es un día grande, un día especial que no olvidarás nunca.
Todos se alegran contigo y quieren hacerte grandes regalos.
Recibir a Jesús es dejarle entrar en tu corazón y que Él lo haga, como el
Suyo, sensible a las personas que sufren y tienen necesidad. Por eso te
invitamos a compartir la felicidad del día de tu comunión con otros niños
que no tienen lo necesario para poder estudiar o comer.
Puedes decirle a tu familia y amigos que parte de los regalos quieres compartirlos en este día tan especial con otros niños.

Cómo puedes hacerlo
ARCORES, la Red Solidaria de la familia agustino recoleta, te ofrece la posibilidad de convertir tus regalos en alegría y vida para otros niños contribuyendo a proyectos en marcha:
PROYECTO 1: Con 4 euros podrás prevenir a un niño de la tuberculosis en
Filipinas.
PROYECTO 2: Con 20 euros garantizarás que un niño pueda ir al colegio
en Sierra Leona.
PROYECTO 3: Con 40 euros proporcionarás una comida cada día a 100
niños en situación de pobreza en Venezuela.
PROYECTO 4: Con 65 euros permitirás que un niño pueda ir al colegio
durante un curso en Brasil.
PROYECTO 5: Con 115 euros un niño podrá salir de la desnutrición en la
amazonia brasileña.
PROYECTO 6: Con 180 euros un niño podrá ir al colegio y estudiar en
Perú durante un año.

Cómo puedes hacerlo
Elige tu proyecto y ponte en contacto con nosotros en info@arcores.org o
llamando al 915 333 959. Te enviaremos información sobre el proyecto
que hayas elegido para tu comunión, dónde y cómo viven los niños a los
que estás ayudando.

