En los países donde los sistemas de salud son frágiles y donde no existen programas de ayuda a la
población, cada vez más pobre a causa de la pandemia, muchas personas pueden contar sólo con
las obras de caridad franciscanas.
Ayuda a nuestros frailes a llevar alimento, apoyo y cuidado a los más pobres del mundo.

Fr. Charles en India

COMO APOYAR
A LOS FRAILES
FRANCISCANOS
Si donas con transferencia bancaria, recuerda
indicar causal y nombre, apellido y dirección,
para que puedas recibir agradecimientos y
ser informado sobre el proyecto.

Fr. Kevin en
Congo - Brazzaville
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Fr. Darío en Colombia

por medio de TRANSFERENCIA BANCARIA
a nombre de “FONDAZIONE OFM FRATERNITAS ONLUS”
BANCO: Banca Intesa Sanpaolo
IBAN: IT15T0306909606100000168958
BIC-SWIFT: BCITITMM
CAUSAL: Caridad franciscana
ONLINE www.ofmfraternitas.org

Tu don se convierte en ayuda para las familias
para sobrevivir a esta emergencia. ¡Gracias!

TU VIDA ES UN CÁNTICO DE ALABANZA
A través de tu legado escribe la historia de las maravillas que el Señor ha realizado en tu vida
Con tu legado a la Fundación OFM Fraternitas ONLUS asegurarás el futuro de las misiones y obras franciscanas en todo el
mundo y abrirás la posibilidad de realizar importantes proyectos en las periferias del mundo a favor de los más necesitados.
Para más información del cómo efectuar un legado marca al número +39 06 92917107 o escribe a sostenitori@
ofmfraternitas.org. Juntos podemos elegir el proyecto al cual destinar tu legado y vivir para siempre en la caridad. Si
deseas obtener una asesoría jurídica gratuita sobre la manera de cómo dar un legado a la Fundación OFM Fraternitas,
solicítala escribiendo a sostenitori@ofmfraternitas.org

FONDAZIONE OFM FRATERNITAS ONLUS
c/o Casa Generalizia dell’Ordine dei Frati Minori
Via di Santa Maria Mediatrice, 25 - 00165 Roma -Tel: +39 06 92917107
sostenitori@ofmfraternitas.org - www.ofmfraternitas.org
Para más información sobre el trabajo de la Fundación OFM Fraternitas Onlus y sobre el tratamiento de datos personales por parte de esta última, visite:
www.ofmfraternitas.org
FUNDACIÓN OFM FRATERNITAS Y BENEFICIOS FISCALES: 1) Para donativos en Italia: la Fundación OFM Fraternitas ONLUS es una fundación de participación constituida mediante un acto público que persigue exclusivamente fines de solidaridad social, inscrita en el Registro Civil de las ONLUS, celebrado en la DR LAZIO en virtud del artículo 4, párrafo 2, del D.M. 18 julio 2003, no 266. Es útil recordar, por tanto, que las
ayudas liberadas en favor de la Fundación OFM Fraternitas ONLUS: Para las personas físicas • se deducirán del IRPEF hasta un 30 % de los importes pagados por un importe total no superior a 30.000 euros en cada período
impositivo (art. 83, párrafo 1, de D.Lgs 3, julio 2017, n.117); • son deducibles de la renta total neta dentro del límite del 10% de la renta total declarada. (art. 83, párrafo 2 de D.Lgs 3 julio 2017, n.117). Para personas morales
•son deducibles de la renta total neta dentro del límite del 10% de la renta total declarada. (art. 83, párrafo 2 del D.Lgs 3 julio 2017, n.117). El régimen de favor no es acumulable con otras ventajas fiscales similares previstas
para las mismas prestaciones liberales. Los pagos, a efectos de la desgravación fiscal, deberán efectuarse exclusivamente a través de uno de los sistemas de pago siguientes: banco, oficina de correos, sistemas de pago previstos
en el art. 23 d. lgs. 241/1997 (tarjetas de crédito, cheques bancarios y circulares). Las donaciones en efectivo no forman parte de ninguna facilidad. Si no sabes cuál es la solución más adecuada para ti, consulta a tu asesor de
confianza o a tu CAF. No se olvide de conservar: • el recibo de transferencia bancaria o postal; • el estado de cuenta del banco o de la empresa que gestiona la tarjeta de crédito, de débito o de prepago con el que ha realizado
el don; • si ha pagado con cheque de caja o cheque bancario, un recibo expedido por el beneficiario en el que figuren todos los datos y el modo de pago utilizado. Con el Decreto de 28 de noviembre de 2019, “Pagos en especie
a entidades del Tercer Sector”, las ventajas fiscales descritas anteriormente se aplican también a los pagos en especie de bienes muebles e inmuebles. Para más información escriba un email a fondazione@ofmfraternitastas.org
2) Para detalles sobre los beneficios fiscales fuera de Italia, contactar a fondazione@ofmfraternitas.org

Ayuda a los franciscanos
a sostener a los más pobres
durante la emergencia Covid
en India, Congo y Colombia

Nuestros hermanos más pobres del mundo necesitan de nuestra ayuda:

¡Lee las experiencias de frailes franciscanos que viven en medio de ellos!

Fr. Darío y sus hermanos
en Colombia distribuyendo
alimentos

En Colombia

En India

Los frailes de la Provincia Franciscana de
San Pablo Apóstol en Colombia llevamos
a cabo nuestra misión entre la población
indígena, la de origen africano, los campesinos
y las personas que viven en las periferias urbanas.
En este período de pandemia estamos cerca de los que
sufren, sobre todo de los más pobres. La mayoría no
tiene empleo estable y siempre ha vivido de trabajos
al día, ahora imposibles de encontrar; por lo tanto, el
problema para las familias es el hambre. Por eso hemos
organizado ayuda alimentaria y animado la generosidad
entre las comunidades con las Mesas Solidarias, una
actividad que consiste en recoger alimentos y compartirlos
en la comunidad. Lamentablemente, en las regiones más
lejanas del país, difíciles de alcanzar, muchos adultos
y niños han muerto de Covid y por falta de alimentos.
También hoy continúa la distribución de paquetes
alimentarios a los sectores más pobres de la población:
¡nuestra ayuda es indispensable!

Aquí, en el Estado de Andra
Pradesh, India, vivimos cada
día al lado de una población muy
pobre; nos ocupamos de los niños y de familias,
atendemos los enfermos del leprosario
y ancianos solos y sin ayuda. A causa
del Covid la situación hoy es muy difícil porque
quienes vivían de limosnas y trabajos
ocasiónales no tienen ninguna posibilidad
de sostenerse sin nuestra intervención.
Por eso repartimos paquetes con 10 kg
de arroz, 1 kg de azúcar, un litro de aceite,
curry además de jabón y cubre bocas.
Una ayuda indispensable para las 500 familias
que sólo cuentan con nosotros para comer
y sobrevivir.
¡La situación es grave! ¡necesitamos ayuda para
seguir ayudando!

Fr. Darìo, Colombia

En el Congo

Fr. Charles, India

Fr. Charles junto a sus hermanos
encuentra a las familias y a los
ancianos de los suburbios con
alimentos y equipo de protección

REPUBBLICA
DEL

CONGO

En un país con un sistema sanitario frágil,
la pandemia hace que la situación sea
insostenible. Las restricciones y los toques de
queda impuestos por el Gobierno para contener
Fr. Kevin en el Congo junto
el contagio, sin un programa de apoyo económico a la
a las familias da gracias
población, han hecho que la Iglesia sea el único refugio
a Dios antes de distribuir
para quien no tiene nada. Los frailes nunca desistimos
lo necesario para comer
y pusimos en marcha un proyecto de asistencia para
los más débiles y necesitados: los estudiantes sin padres, provenientes de todo el País que
frecuentan la única Universidad Estatal en Brazzaville, las familias pobres de la parroquia y
los niños del orfanatorio. Arroz, pasta, aceite, pescado seco y conservas son distribuidos
regularmente a las familias y en el convento está garantizada la asistencia sanitaria.
¡Para continuar esta obra de caridad necesitamos de tu ayuda!

REPUBBLICA
DEMOCRATICA
DEL

CONGO

Fr. Kevin, Congo - Brazzaville

APOYA LAS OBRAS DE CARIDAD FRANCISCANA
PARA FAMILIAS Y NIÑOS
DE LOS PAÍSES MÁS POBRES DEL MUNDO

