
QUIERO AYUDAR A LAS MISIONES FRANCISCANAS

NECESITAMOS 
TU COLABORACIÓN 
PARA CONTINUAR

ESTAS 
COLABORACIONES 

UN AÑO MÁS.

OBJETIVOS ANUALES 

CONTACTA CON LA 
COMUNIDAD FRANCISCANA 

MÁS PRÓXIMA. 

TAMBIEN PUEDES 
VER PROYECTOS EN:

REDFRANCISCANA.ORG
/VOLUNTARIADO/

FRAYDINO@GMAIL.COM

SI QUIERES IR
A TRABAJAR UN TIEMPO
EN ALGUNA MISIÓN

WHY CHOOSE US?

Lorem ipsum dolor amet consectetur.

Lorem ipsum dolor  amet consectetur.

Lorem ipsum dolor  amet consectetur.

Lorem ipsum dolor  amet consectetur.

CALL ME : 123456789
WWW.YOURNAME.COM

PLACE YOUR  TEXT HERE

Lorem ipsum dolor sit amet manga, consectetur 

adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt.

Ut enim ades minim veniam, quis nostrud 
exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea 
apuah commodo consequat.

Nuestras misiones son también tu misión.

MISIONES
FRANCISCANAS

PARA MÁS INFORMACIÓN

4000 euros para enviar a la Secretaría de Misiones de la 
Orden para colaboración con los proyectos comunes

4000 euros para enviar a las Comunidades franciscanas de 
Damasco y Aleppo: Asistencia a población local y 
           acogida a población refugiada de otras regiones.

4000 euros para la misión franciscana de Marruecos: 
     + Escolarización de niños emigrantes (Rabat)
     + Miniproyectos de comercio justo para mujeres en 
riesgo de exclusión social (Tetuán)
     + Reinserción de niños de la calle (Meknés y Tánger)

Beca de 500 euros para colaborar con el campo de trabajo 
de nuestros jóvenes en Marruecos cada verano. 

D./ Dª.___________________________________

NIF _ _ _ _ _ _ _ _ - _        Tfno: _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Dirección postal a la que enviar el 
CERTIFICADO DE DESGRAVACIÓN DE HACIENDA:

__________________________________________

[  ] Dona�vo puntual de _______ euros
[  ] Aportación periódica de ________ euros
                      [  ]mensual, [  ]trimestral, [  ]anual
[  ]Cubriendo una beca anual de 500 euros
[  ]Ofreciendo ___ misas, con dona�vo de 10€/misa

Transferencia bancaria a la siguiente cuenta 
Cuenta Banco Santander: 
ES94 0049 2584 9429 1419 7967.
FRANCISCANOS FRAILES MENORES PROV. DE SANTIAGO 
indicando en el concepto: Misiones Franciscanas

Pago domiciliado a mi cuenta: 

IBAN:_____________________________________
Los primeros 150€ anuales deducen el 80%/ A partir de 150€ deducen el 35%.

+ información en 
misionesfranciscanas.es

ofm.org/about

Entrega este recibo en tu comuni-
dad franciscana o envíala a 

Franciscanos. Av Calvo Sotelo 41. 
15004. A Coruña

BISCUCUY. VENEZUELAALEPPO. SIRIA

COLOMBIA

INDIA

Toda nuestra Fraternidad es misionera y par�cipa de la misión de la 
Iglesia, conforme al ejemplo y voluntad de san Francisco. 

Cada Hermano, consciente de su propia responsabilidad, asuma la parte 
que le corresponde en la labor misionera.

SUDÁN

misionesfranciscanas.es

Es amando 
como somos 

amados,  
perdonando 
como somos 
perdonados,  
dando como 

se recibe

http://www.misionesfranciscanas.es
http://www.misionesfranciscanas.es
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