
 Proyecto Merienda
Ofrecer a niños y adoles-
centes del Colegio, un desayuno y 
merienda diaria para fortalecer su alimen-
tación y obtener así un buen rendimiento esco-
lar, ayudando a las familias en este época de 
crisis. 900 niños y adolescentes

“Hacer bien es  
proclamar amor” 

José Gras

Brindar almuerzo nutritivo a 
niños y jóvenes que se desplazan 
caminando más de una hora hasta el colegio. 
Se ha logrado bajar el índice de desnutri-
ción. ¡Sigamos apoyando esta iniciativa!

300 niños del pueblo y alrededor

Colaborar con la formación 
de catequistas de escasos 

recursos que trabajan donde no 
hay presencia de sacerdotes.

150 ancianos

Apoyo social a 
familias, jóvenes 

y adolescentes 
sin recursos.

30 familias

P E R Ú

Sostener las actividades 
del Centro “Padre Gras”: acompañamiento en-
fermos con VIH, protección materno infantil, 
niños malnutridos, madres en situación de 
riesgo.

Lucha contra el 
analfabetismo 
como la mayor 
pobreza.
Colaboración económica que permita el acceso 
a la Educación Primaria y secundaria de niños 
y jóvenes, disminuyendo así la inmigración 
ilegal.

30 niños y jóvenes del país

Posibilitar que jóvenes de familias pobres  en-
tre 15 y 20 años,  puedan recibir una forma-
ción humano-cristiana y acceder a estudios en 
los niveles medios y  superiores.

Jóvenes entre 15 y 20 años

Posibilitar que niños y adolescentes de fami-
lias pobres y de escasos recursos que tienen 
dificultades en los estudios, puedan tener 
tanto complementos alimentarios como re-
fuerzos educativos que les posibiliten la ob-
tención de los diplomas de educación primaria 
y secundaria.

20 niños y adolescentes

T O G O

“La esperanza  
de los pobres  

nunca  
se frustrará” 

Sal 9, 19

“Porque tuve 
hambre y me 

diste de comer” 
Mt 25,35

“HACER EL BIEN”

PERICO 11.000 €
ARGENTINA

Fortalecer el nivel nutri-
cional de los niños que 

asisten al comedor Padre Ignacio 
Bruni, enriqueciendo su alimentación diaria 
con proteínas y calcio, para mejorar su cre-
cimiento integral, evitando la desnutrición. 

EL CARMEN 

10.000 € 

Mejorar la calidad de vida de un sector muy 
vulnerable con escasos recursos y altos ries-
gos de salud por desnutrición, discapacidad y 
falta de medicinas básicas.

80 niños de 3 a 12 años

E C U A D O R

Posibilitar que niños 
de familias margina-

les y de escasos recursos puedan tener re-
fuerzo educativo.

COLASAY 12.000 €
Mantenimiento   
Comedor Escolar

COLASAY 3.500 €

Apoyo económico  
a la formación de 

Catequistas

30  

catequistas

Apoyo social  
a los ancianos  
de Colasay

ASENTAMIENTO 200 MILLAS

LIMA 3.000 €

KAOLACK 
9.000 €

S E N E G A L
Educación, crecimiento 
integral y Promoción 
vocacional

KAFFRINE 
7.000 €

Acompañamiento,  
acceso a medicinas, 

prevención, leche, etc

SENEGAL 
6.000 €

KPOGAN 
8.500 €

Refuerzo Educativo,  
lucha contra el analfabetismo,  
Educación integral  
Promoción de la mujer

250 personas  
enfermas y limitadas

EL CARMEN 
1.000 €

EL CARMEN 
3.000 €

PROYECTOS 2020

80 niños de 
Barrios marginales

UNIÓN POPULAR 
Reconstrucción  
de viviendas
Reconstruir viviendas 
precarias e inseguras.

UNIÓN POPULAR 
Necesidades  
Primarias

UNIÓN POPULAR 
Refuerzo escolar

5 familias

Apoyo al taller P. José Gras que trabaja en la 
promoción de familias de escasos recursos en 
el asentamiento humano del barrio 200 millas-
Playa Rimac. La mayoría de las familias se de-
dican al reciclaje de objetos y a la venta am-
bulante.

PERICO 

5.000 €
BARRIO DE LA PAZ 
Proyecto Comedor

Apoyo social y nutricio-
nal a los ancianos con escasos re-
cursos, desatendidos por sus hijos que han 
tenido que irse del pueblo buscando trabajo.

COLASAY 
4.000 €



Si deseas contribuir con algunos de estos microproyectos puedes hacerlo:  
• a través de cualquier Comunidad de las Hijas de Cristo Rey, 
• en la cuenta del Banco Santander, oficina del Paseo de Extremadura, 117 - Madrid 

ES43/0075/0294/42/0600296968 

“Hacer bien es fortalecer  
a los débiles” 

José Gras 

Proyectos 2020

HACER  
EL BIEN

www.hijascristorey.com segen@hijasdecristorey.org
Si desea más información: 

Casa General Hijas de Cristo Rey
Calle General Manso, 1 - 28.011 Madrid (ESPAÑA). Tel. 914799385

¿ESTAMOS MUY LEJOS DE 
ACABAR CON EL HAMBRE? 
➡ 815 millones de personas en el 

mundo están subalimentadas en la ac-
tualidad. 

➡ La malnutrición causa el 45% de las 
muertes en los niños menores de 5 
años: 3.1 millones de niños cada año. 

➡ 66 millones de niños en edad escolar 
primaria asisten a clases con hambre en 
los países en desarrollo. 

➡ Asia del Sur es la región con más pobla-
ción que sufre hambre, con 281 millo-
nes las personas subalimentadas. 

➡ Si la población mundial alcanzase los 
9600 millones en 2050, se 
necesitarían 3 planetas para mantener 
el estilo de vida actual. 

➡ 1/3 alimentos se estropea en los 
contenedores de consumidores y mino-
ristas, o por las malas prácticas del 
transporte y la cosecha.

“Cuando se ponga 
a la persona 
humana en el 
lugar que le co-
rresponde enton-
ces las operacio-
nes de ayuda 
humanitaria y 
los programas 
destinados al 
desarrollo ten-
drán una mayor 
incidencia y da-
rán los resulta-
dos esperados”  

Papa Francisco  
a la FAO

KAOLACK: Jóvenes de familias pobres, siguen 
accediendo con tu ayuda a estudios superiores, 
abriéndose un futuro en el mundo laboral. 


¡GRACIAS POR HACERLO POSIBLE!

KAFFRINE: El Centro "Padre Gras"  que se ocu-
pa del acompañamiento de enfermos con VIH y la 
atención a niños malnutridos y madres en situa-
ción de riesgos, ha continuado con sus activida-
des. 


¡GRACIAS POR HACERLO POSIBLE!

SENEGAL: Niños y jóvenes de Senegal, de esca-
sos recursos, han podido tener acceso a la Educa-
ción primaria y secundaria, 


¡GRACIAS POR HACERLO POSIBLE!

KPOGAN: Un grupo numeroso de niños y ado-
lescentes de familias pobres y con dificultades en 
los estudios, han podido obtener los diplomas de 
Educación Primaria y Secundaria, con los refuer-
zos educativos ofrecidos. 


¡GRACIAS A TI! 

COLASAY: El almuerzo ofrecido en el Comedor 
del Colegio, bajó la desnutrición y mejoró el ren-
dimiento académico de los chicos. 


¡POR TU COLABORACIÓN, GRACIAS!

COLASAY: Los catequistas de Colasay pueden 
formarse y llevar adelanten su trabajo allí donde 
no hay presencia de sacerdotes. Por seguir ha-
ciendo el bien.


¡GRACIAS!

COLASAY: Los ancianos de este lugar, escasos 
de recursos, siguen teniendo apoyo social y com-
plementos sanitarios y alimenticios. 


¡GRACIAS POR TU COLABORACIÓN!

EL CARMEN: Un sector vulnerable y de escasos 
recursos, ha sido asistido en necesidades prima-
rias: alimentos, medicinas etc… 


¡GRACIAS A TI!

PERICO: El desayuno y merienda diarios en el 
Colegio, han sido claves en el rendimiento acadé-
mico de alumnos provenientes de familias con difi-
cultades. 


¡GRACIAS POR TU COLABORACIÓN!

MARACAY: En tiempos de crisis, un apoyo nu-
tritivo a los alumnos ha sido complemento en la 
alimentación diaria de muchos niños y jóvenes.


¡GRACIAS A TI!

Hijas de Cristo Rey

¡GRACIAS!

Tú lo hiciste 
posible en 2019 

¡Gracias! 

http://www.hijascristorey.com/
mailto:segen@hijasdecristorey.org
http://www.hijascristorey.com/
mailto:segen@hijasdecristorey.org

