¿Cuánto cuesta apadrinar un niño?
Tanto en Educación Inicial como en Educación Primaria, cada plaza escolar cuesta aproximadamente 50 € al mes

¿Cómo puedo hacerlo?
Cada persona puede colaborar en la medida de sus posibilidades; por pequeña que
sea vuestra ayuda, será bienvenida… Se puede apadrinar un niño o varios, durante
un curso escolar o sólo algunos meses…

COOPERADORES DE LA VERDAD
DE LA MADRE DE DIOS

Para realizar el pago:
- Dar el dinero en mano a alguno de nuestros hermanos Cooperadores de la Verdad indicándoles la finalidad de la donación
- Por transferencia bancaria en la siguiente cuenta bancaria:
Bankia: ES78-2038-6243-83-6000014068
- Por transferencia directa en Pay-Pal en la siguiente web:
http://www.cooperatoresveritatis.org/mision-peru/

¿Cómo contactar con nosotros?
Para cualquier duda, sugerencia o ayuda, puede contactar con nosotros en la siguiente dirección mail: guadalupe@cooperatoresveritatis.org

Apadrinamiento de niños
en el Colegio
Santa María de Guadalupe
(Callao, Perú)

¿Qué recibirás a cambio?
Jesús ha prometido en el Evangelio el ciento por uno y el Cielo, la Alegría eterna a
todos aquellos que, por Amor a Dios, cuiden y ayuden a alguno de sus hermanos
más pequeños:

“En verdad os digo que, cuando lo hicisteis con alguno
de mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis” (Mt 25,40)

“Ya que nos profesamos auténticos Pobres de la Madre de Dios en
ninguna circunstancia tendremos en menos a los niños pobres”

San José de Calasanz

¿Quiénes somos?
El colegio Santa María de Guadalupe es una institución educativa que pertenece al
obispado del Callao y que está situada en la barrio de La Perla. El obispo, Mons.
José Luis del Palacio Pérez-Medel, ha confiado este colegio, desde noviembre de
2014, a la Congregación “Cooperadores de la Verdad de la Madre de Dios”; una
Congregación religiosa de sacerdotes nacida recientemente en Valencia (España)
cuya misión es una nueva escuela católica al servicio de la Nueva Evangelización
que eduque a la santidad desde la más tierna infancia, mediante la pedagogía del
amor y la bendición, a los niños y jóvenes, especialmente pobres.
+ información: www.cooperatoresveritatis.org

¿Por qué necesitamos tu ayuda?
Nosotros prestamos este servicio educativo y evangelizador de forma gratuita y
por puro amor de Dios. Vivimos de la Providencia, confiados en que Dios nuestro Padre atenderá nuestras necesidades y la de los niños atendidos en nuestras
escuelas. Dios te llama a ser, mediante tus bienes, providencia de Dios para estos
pequeños… ¿aceptas?

¿Qué significa apadrinar un niño?
Apadrinar un niño significa darle algo que no tiene y que, con frecuencia, no puede permitirse aquí en el Callao: una educación de calidad que le permita crecer,
como lo hizo Jesús, en estatura, sabiduría y gracia…
Apadrinar un niño significa comprometerse y colaborar al crecimiento de una
nueva ciudad, una nueva sociedad: una civilización del amor; una auténtica reforma de la sociedad que sólo es posible a partir de la educación...

¿Qué le ofreces con el apadrinamiento?
Una plaza escolar en el colegio Santa María de Guadalupe, esto es, un lugar donde, mediante el encuentro con el Amor de Dios que le abraza y bendice, crezca en
todas sus dimensiones. Y con ello todo lo necesario para este crecimiento: unos
educadores creyentes y preparados pedagógicamente para acompañarlos intelectual
y espiritualmente, todo el material escolar propio y específico, unos ambientes
cuidados y bellos…

