
 

ARGENTINA PERICO 12.000 € 
900 niños  

y adolescentes

Proyecto Merienda

80 niños de 
3 a 12 años

BARRIO  
DE LA PAZ 
Proyecto 
Comedor

KPOGAN 
12.000 €

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 creci-
miento integral, evitando la desnutrición. 

PERICO 
5.000 € 

COLASAY  13.000 €

COLASAY  5.000 €

Apoyo social a los ancianos  de Colasay

LIMA 
3.000 €

ASENTAMIENTO 

200 MILLAS

Asentamiento  
humano 

200 milas 
Playa Rimac  

SENEGAL 10.000 €

EL CARMEN  
9.000 €

80 
Familias

KAOLACK 13.000 €

Posibilitar que jóvenes de familias pobres  entre 15 y 20 años,  puedan recibir una formación humano-cristiana y acceder a es-tudios en los niveles me-

Jóvenes entre  
15 y 20 años

Educación, 
crecimiento 
integral y 
Promoción 
vocacional

EL CARMEN  
10.000 €

30 niños 
barrios 

marginales

EC
UA

DO
R

Ayudar a 
jóvenes y 
niños en el 
estudio a 
distancia 

con ordena-
dores y me-
dios en red.

KAFFRINE 
6.000 €

Ofrecer a niños 
y adolescentes del Colegio, 
un desayuno y merienda 
diaria para fortalecer su 
alimentación y obtener así un buen ren-
dimiento escolar, ayudando a las fami-
lias en este época de crisis.

TOGO
Refuerzo 
Educativo,  

lucha contra 

el analfabe-

tismo,  Edu-

cación integral  

Promoción de 

la mujer

ARGENTINA

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 desnu-trición. ¡Sigamos apoyando esta ini-ciativa! 300 niños del pueblo y alrededor

Comedor  
Escolar

PERÚ

PERÚ

150 ancianos
Apoyo social y nutricional a los ancianos 
con escasos recursos, desatendidos por 
sus hijos que han tenido que irse del pue-
blo buscando trabajo.

Apoyo social 
 a familias,  

jóvenes y 

 adolescentes  

sin recursos.
30  

familias

dedican al 
reciclaje de 

objetos y a 
la venta 

ambulante.

Apoyo al taller P. José Gras que trabaja 

en la promoción de familias de escasos 

recursos. La mayoría de las familias se 

Sostener las actividades del 

Centro “Padre Gras”: acompa-
ñamiento enfermos con VIH, 

protección materno infantil, ni-
ños malnutridos, madres en si-
tuación de riesgo.

Acompañamiento,  
acceso a medicinas,  
prevención, leche, etc

Lucha contra el analfabetismo como la mayor pobreza.
Colaboración económica que permita 

el acceso a la Educación Primaria y 

secundaria de niños y jóvenes, dis-
minuyendo así la inmigración ilegal, 

incrementada por la crisis sanitaria 

del COVID-19.50 niños  y jóvenes  del país

UNIÓN POPULAR  

Ancianos y enfermos ECUADOR

Mejorar la alimentación de 80 familias 

de escasos recursos, muchas de ellas 

sin trabajo. Facilitar alimentos de 

primera necesidad.

Posibi l i tar 

que niños y adoles-

centes de familias pobres y 

de escasos recursos, puedan 

tener tanto complementos 

alimentarios como refuerzos 

educativos que les posibili-

ten la obtención de los di-

plomas de educación pri-

maria y secundaria.

niños y  

adolescentes

SEN
EGAL

Educación Integral y  

PERÚ

UNIÓN  
POPULAR  
Proyecto 
“Estudio  
en línea”

Hijas de Cristo Rey
SENEGAL

Proyectos 2021“HACER EL BIEN”

25  años



¡Gracias!

Haití

Togo
Filipinas

Burkina 

Faso

Senegal

Ecuador

Argentina

BoliviaVenezuela

Hemos recibido la vida gratis. No hemos pagado por ella. 
Entonces podemos dar sin esperar algo,  

HACER EL BIEN…  
Es lo que decía Jesús a sus discípulos:  

“lo que han recibido gratis, entréguenlo también gratis” 
(Mt 10,8). Fratelli Tutti, 140.

¡Gracias a todos,  
durante 25 años,  

hemos podido  
HACER EL BIEN ,  

en estos países…!

“Proponeos  
todos los días  

hacer algún bien” 
(José Gras)

Colombia

“HACER EL BIEN” 
Proyectos 2021

Hijas de Cristo Rey

S

I
A

G
R

C
A

25  
años

“Es tiempo de hacer el bien”

Somalia

Nepal
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 
www.hijascristorey.com segen@hijasdecristorey.org 

Si desea más información: 
Casa General Hijas de Cristo Rey 

Calle General Manso, 9 - 28011 Madrid (ESPAÑA). Tel. 914799385 

Siria Albania

Perú


