
 
 

La Asociación pro Terra Sancta le pide su ayuda para los niños y los más pobres de Belén, participando en la campaña de 
Navidad. Con su contribución puede ayudar a los frailes franciscanos que trabajan en Belén a satisfacer las necesidades de 
niños, jóvenes familias y personas mayores. En Navidad, apoye a los que se ocupan de conservar el lugar de nacimiento de 
Jesús y de ayudar a la población local en situación difícil.  Basta una pequeña donación para cubrir las necesidades más 
urgentes.  Algunos ejemplos de lo que puede hacer:  

• 5 €              Comida para un huésped de la Società Antoniana 

• 10 €           Coste semanal de transporte escolar para un niño 

• 30 €          Compra de ropa de invierno para un niño 

• 50 €          Compra de leche para cubirir las necesidades mensuales de un niño 

  • 80 €         Gastos mensuales de electricidad y agua de un hogar 

• 100 €        Compra medicamentos mensuales para 3 enfermos crónicos 

• 600 €       Instalación de dos bidones de mil litros de agua para 2 familias pobres  

  • 800 €        Adquisición de material educativo para los niños de la escuela primaria 

• 1500 €     Atención médica de apoyo para dos familias con enfermos con ELA 
   • 1800 €      Apoyo mensual al comedor social de pobres y ancianos 

• 4000 €     Compra medicinas para las familias más pobres 
 
Objectivo para Navidad 2014: 225.000€. Con su contribución, usted puede sentirse cerca de los franciscanos de la 
Custodia de Tierra Santa y forjar en Belén la esperanza de un mañana más hermoso y justo en toda la Tierra de Dios. 
Gracias por cuánto esté a su alcance. 

HE AQUÍ LA FORMA EN LA QUE USTED PUEDE AYUDAR A ASSOCIACIÓN PRO TERRA SANCTA 

• DONACIÓN CON TARJETA DE CRÉDITO  

                  En nuestra pagina web: www.proterrasancta.org 

• TRANSFERENCIA BANCARIA 

                  Banco Popular c/c 0075-0615-58-0600211001  - IBAN: ES63 0075 0615 5806 0021 1001  BIC: POPUESMM 

 

www.proterrasancta.org 

Navidad en Belén 
 

sostenitori@proterrasancta.org | Tel: +972 2 6271165 

http://www.proterrasancta.org/fr/aider-la-terre-sainte/faire-un-don/

