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Ourense, 25 de mayo de 2020  
Queridas familias: 
 
Se acerca el 24 de mayo, nuestro día por excelencia de las misiones, de nuestras misiones. Como 
recordaréis todos estos años atrás nos hemos implicado y sensibilizado, toda la comunidad 
educativa, ante diferentes necesidades de nuestros colegios a lo largo de todo el mundo. 
 
Este año, ante la situación de pandemia que sufrimos en todos los países y a todos los niveles, 
no podremos tener las actividades que veníamos desarrollando en cursos anteriores, ya que 
nuestros centros están cerrados y así seguirán hasta el nuevo curso. Antes de que se iniciara esta 
situación provocada por el Covid-19 se decidió, desde el Secretariado de Misiones, que era 
momento de volcarnos con nuestros colegios de Venezuela por la situación tan dramática que 
están viviendo sus familias y dotar a éstas de alimentos y medicamentos pues, a día de hoy, son 
las dos principales necesidades de estos hogares (en el vídeo que acompaña a este comunicado 
podéis ver más detalles de la campaña y de nuestros nueve colegios repartidos por Venezuela). 
 
Desde el colegio, las familias de todo el profesorado y del personal de administración y servicios, 
conjuntamente con las hermanas de la comunidad, hemos tenido la iniciativa de abrir una cuenta 
solidaria durante 15 días para poder contribuir con nuestra aportación a hacer un poco menos 
difícil la vida de nuestros niños y niñas de Venezuela. 
 
Por dicho motivo y plenamente conscientes de que muchos podéis estar pasando una situación 
aquí en Ourense de muchas dificultades os pedimos que os suméis a esta campaña como vuestro 
corazón y las circunstancias os permitan sin que os sintáis en ningún momento incómodos pues 
no siempre la aportación económica es lo más importante.  
 
Os animamos a sumaros a esta iniciativa con alguna de estas acciones: 
 

- Instantes de reflexión-oración viendo el vídeo de la Campaña 2020. 
 

- Con una aportación económica en la cuenta que se facilita a continuación en la que 
tan válido es el que aporta 1 € como el que lo hace con una cantidad mayor. 

 
Entidad:  ABANCA 
Cuenta Solidaria: Tu ayuda da vida y esperanza. Por Venezuela. 
Titular:  Misioneras Divino Maestro 
IBAN:   ES49 2080 5265 1930 4343 5928 
*La cuenta permanecerá operativa hasta el día 8 de junio. 

 

En nombre del equipo de Pastoral y del equipo directivo del Colegio:  

GRACIAS, GRACIAS, GRACIAS. 

 

Un fuerte abrazo. 
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