Maristes Sants-Les Corts

Agraïment des de Guatemala

Les filles de la Caritat de Sant Vicenç de Paul de Guatemala ens envien una carta d'agraïment per la col·laboració que vam
tenir amb elles al primer trimestre per pagar una infermera. Les necessitats no s'exhaureixen i encara ens demanen un
altre esforç. Serem capaços de fer noves aportacions? Amb la nostra solidaritat amb poc es pot fer molt...

Si vols llegir la carta clica...

Dolores, Petén 21 de Enero del 2009.

Colegio Maristes Sants-Le Corts de Barcelona

"TODO LO PUEDO EN CRISTO QUE ME FORTALEZE"

Respetable Director, por este medio me permito saludarlo y al mismo tiempo agradecerle de todo corazón por todo el
apoyo que nos brinda su prestigioso Colegio por medio de su persona, que el Señor siempre lo colme de abundantes
gracias y bendiciones a usted, a sus hermanos de comunidad y a cada uno de sus alumnos.

Las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl, Casa Misionera Santa Luisa, Dolores, Petén, Guatemala, contamos
con un Centro Nutricional con capacidad para acoger 40 niños de todo el Departamento del Petén, lo cual anualmente
se recuperan de la desnutrición un total de 120 niños.
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Maristes Sants-Les Corts

Guatemala y especialmente el Petén, está atravesando por una ola de violencia que se ha incrementando con el correr
de los meses y esto a consecuencia de la falta de trabajo, la pobreza extrema, desintegración familiar, violencia familiar,
migración que afecta gravemente a la sociedad y repercute negativamente en nuestro servicio.

Debido a la falta de recursos económicos impide que los niños sean trasladados a nuestro Centro Asistencial y en los
casos que se atienden ha habido necesidad de dejarlos tiempos más prolongados para evitar recaídas, esto debido a
que los padres no tienen las posibilidades de traerlos a su control periódico después de la recuperación, al programa
Ambulatorio.

Nos hemos dado cuenta que la mayoría de los niños la alimentación que reciben en sus hogares es:

Tortilla, sal, café y agua de masa. Por lo que solicitamos a usted tenga a bien ayudarnos con mil euros para la compra
de víveres, los que se los estaríamos entregándoselos los primeros sábados de cada mes, esto seria para seis meses.

Que este Año que inicia sea para ustedes de abundantes gracias y bendiciones.

Fraternalmente en Cristo

Sor Sonia María Linarte, H. de la C.
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