
 
 
 
 
 
 
 
 

Venta de Baños 16 de enero 2020 
 

 

Queridas familias: 

 Comenzamos el nuevo curso de pastoral (2019 – 2020) con un lema que nos acompañará 
desde el inicio del curso hasta el final del mismo: “más corazón, llamados a reparar”. Vosotros 
podéis también reparar corazones de aquellos que nos necesitan, por eso os animamos a seguir 
apadrinando a un niño de nuestras misiones de Ecuador y Venezuela. Vuestro compromiso y 
entrega generosa ayuda a muchas familias desfavorecidas de dentro y fuera del país.  Se trata 
de un compromiso completamente voluntario que se encuadra dentro del plan de Acción 
Tutorial y Pastoral, como una forma de sensibilización hacia las situaciones que se están viviendo 
en otros países y que se suma a  otros proyectos  que llevamos a cabo en nuestro centro, como 
la Operación Kilo o la Campaña de Manos Unidas, Almuerzo Solidario. 

El apadrinamiento es totalmente voluntario y se haría de forma colectiva, de modo que 
cada clase apadrinase a un niño. Como el coste de un apadrinamiento es de 25 € al mes, hemos 
pensado que cada niño se comprometa con un mínimo de 1 € al mes. Si en una clase no llegaran 
a cubrir el apadrinamiento completo de un niño se juntarían con otra clase. 

 Si les parece bien que su hijo asuma el compromiso de apadrinar con 1 euro a un niño 
junto con su clase, por favor, rellenen la faldilla de esta circular y entréguenla al tutor o tutora 
antes del día 27 de enero. 

No quisiera finalizar esta circular sin agradecerles de antemano su ayuda.  

“Dios nos restaura a través del Corazón y a través del corazón de las personas que 
tenemos a nuestro lado”. 

 

P. Francisco Javier Enríquez scj, 

 Coordinador de Pastoral del Colegio 

 

 

Yo___________________________________________________, padre-madre-tutor, 
consiento / no consiento que el alumno/a _______________________________ participe con 
1€ al mes en el Programa de Apadrinamientos que los Sacerdotes del Corazón de Jesús dirigen 
en Ecuador y Venezuela. Para que conste firmo: 

Venta de Baños a ___ de ________________ de 2020 

 
 
 
 
 
  

REPARA CORAZONES CON 
NOSOTROS 

APADRINAMIENTOS 2019 -2020 


