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APÓYANOS EN LAS OBRAS DE CARIDAD DE LOS FRAILES
FRANCISCANOS EN LA INDIA DONDE PREDICÓ SANTO TOMÁS

LOS
NÚMEROS
DE LA
POBREZA
EN LA INDIA
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Madhavaram

33 %
de los pobres
de todo el planeta
vive en la India

Con

35 €uro

dona a las familias más pobres
de Palamaner 5 mercados
básicas para superar
la emergencia COVID-19

50 €uro

Con
contribuye a la adquisición
de una máquina de coser
para que una mujer pueda
ganarse la vida

Con

100 €uro

ayuda a la construcción del
centro de motivación juvenil
para dar esperanza a los
jóvenes de Madhavaram

Tu donativo es fuente de esperanza. ¡Gracias!
CÓMO APOYAR
A LOS FRAILES
FRANCISCANOS
Si donas a través de transferencia
bancaria, recuerda indicar el causal,
nombre, apellido y dirección, para
que puedas recibir un agradecimiento
e informes sobre el proyecto.

por medio de
TRANSFERENCIA BANCARIA
a nombre de
FONDAZIONE OFM FRATERNITAS ONLUS
BANCO: Banca Intesa Sanpaolo
IBAN: IT15T0306909606100000168958
BIC-SWIFT: BCITITMM
CAUSAL: India 2021
ONLINE www.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
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75%

de la población
vive con menos
de 2 dólares al día

27,5%

de los habitantes
de la India viven
en pobreza extrema

LA OBRA DE CARIDAD
DE LOS FRAILES
FRANCISCANOS
EN LA INDIA

“Una fraternidad
pobre, entre los
pobres y para
los pobres”

SISTEMA DE

POBRES

CASTAS

a pesar de ser abolido
por la ley, aun impacta
en la sociedad y tanto
los pobres como los
que no tienen casta,
carecen de posibilidades
parai poveri
mejorar su situación
di tutti
del pianeta vivono
in India

33 %

Aquí en Palamaner, India, los franciscanos estamos
comprometidos en el servicio a los más necesitados,
apoyamos familias en dificultad y ayudamos a los
más pobres. Sin embargo, para hacer frente a la
emergencia COVID-19 y que nuestros proyectos
en favor de las mujeres y jóvenes se lleven a cabo
necesitamos ayuda.

s
Fray Char le

AYUDA A LOS
FRAILES FRANCISCANOS
A LLEVAR A CABO PROYECTOS
DE CARIDAD EN FAVOR
DE LOS MÁS NECESITADOS

PROYECTO “ASISTENCIA COVID-19”

PROYECTO “MUJERES DE PALAMANER”

En Palamaner las familias viven dentro un marco de pobreza
extrema. Los frailes franciscanos siempre se han ocupado de los
más necesitados, distribuyendo comida caliente todos los días,
visitando a los leprosos y apoyando a las familias más necesitadas.
Desde el comienzo de la pandemia COVID-19 nuestra prioridad
es la de ayudar a los pobres que viven de la mendicidad y de
trabajos esporádicos, a los enfermos y ancianos para que
sobrevivan durante la emergencia.

En Palamaner, como en muchas regiones de la India, las mujeres
no son tomadas en cuenta y tampoco son aceptadas en el mundo
laboral. La tarea de ellas es atender la casa, cocinar y cuidar a los
niños. Para las mujeres de las familias más pobres esto significa, a
menudo, permanecer atadas entre la responsabilidad de cuidar
a los hijos y los ancianos, y la imposibilidad de encontrar un
trabajo regular para cubrir las necesidades de cada día, como
la alimentación, vivienda y la escolarización para los niños.

En este momento de extrema necesidad económica con el
proyecto “Asistencia COVID-19“ los frailes franciscanos se
proponen ayudar a 500 familias pobres, que se encuentran en
condiciones de extrema necesidad, proporcionando mercados
básicas. La mercado se entrega cada mes, cada una contiene 10
kg de arroz, 1 kg de azúcar, 1 litro aceite, jabón y cubrebocas.

Con el proyecto “Mujeres de Palamaner” los francisanos buscan
ofrecer a las mujeres pobres y marginadas de Palamaner la
posibilidad de aprender un oficio y tener un ingreso que les
ayude a mantener la familia. El proyecto contempla la apertura de
un taller de costura, donde 87 mujeres podrán seguir los programas
de concientización para que conozcan sus derechos y aprendan el
oficio de costurera, trabajo que pueden realizar desde casa y que
les permitirá ocuparse de los hijos, enfermos y los quehaceres
domésticos.

Ayudar a las familias más pobres
a sobrevivir durante la emergencia

A causa del COVID-19 muchas familias
pobres de Palamaner no cuentan
con lo necesario para sobrevivir.

Los frailes franciscanos distribuyen
mercados con arroz, azúcar, aceite,
jabón y cubrebocas.

n° de familias

costo por mercado

total mensual

500

€7

€ 3.500

En India,
desde Tomás apóstol hasta los frailes franciscanos
UNA PRESENCIA POBRE ENTRE LOS POBRES
PARA SER TESTIGOS DEL AMOR DE DIOS
• La llegada del
cristianismo
en
la
India está fijada por
la tradición en el año
52 d.C., cuando Tomás
apóstol llegó a Kerala.
En Chennai, Madras, se
conserva la tumba del
Apóstol y los cristianos
de esta región reciben el nombre de
“cristianos de Santo Tomás”, a pesar
de que no hay certeza histórica de la
llegada del Apóstol.
• Los franciscanos fueron los
primeros misioneros católicos en
llegar a la región en 1246, después de
Santo Tomás apóstol. Actualmente
la presencia de la Orden en la India
es: al sur a través de la Provincia de
Santo Tomás apóstol, al norte con la

Custodia de María Madre de Dios, y
la Fundación San Francisco de Asís al
noreste.
• En Palamaner los franciscanos
residen en el convento de Sn. Luis
desde 1949 y actualmente son 8
frailes, 10 novicios y 15 aspirantes de
varias partes de la India.
• Los frailes franciscanos están
involucrados en la lucha contra la
exclusión social, la cultura de castas y
abogan por la promoción de la dignidad
de los marginados, y su apostolado se
dirige a los más pobres, a los sin casta
y a todos aquellos que son privados
de sus derechos fundamentales para
hacer realidad “una fraternidad pobre,
entre los pobres y para los pobres”.

Enseñar a las mujeres de Palamaner un oficio
para que sean autónomas y vivan con dignidad

Descripción
Curso de costura de 4 meses por mujer
Máquina de coser para trabajar en casa

En Palamaner muchas mujeres de familias
pobres no tienen ninguna posibilidad
de trabajar y mantenerse.

Con una máquina de coser las mujeres podrán
trabajar en casa y sin descuidar a la familia.

beneficiarios costo
87
€ 100
87
€ 150

total
€ 8.700
€ 13.050

PROJECT “CENTRO JUVENIL”

Ofrecer a los jóvenes de Madhavaram un espacio donde
puedan descubrir sus propios talentos y encontrar esperanza
Muchos jóvenes de la parroquia de Madhavaram provienen de familias
muy pobres y no tienen la posibilidad de estudiar, aun teniendo la
capacidad intelectual para hacerlo. Para aportar a la subsistencia de
la familia realizan todo tipo de trabajos y sus talentos y capacidades
son desaprovechadas, porque de ninguna manera son tomados en
cuenta ni motivados. Los problemas de la vida cotidiana marcan sus
vidas obligándolos a interrumpir sus estudios, a casarse a temprana
edad y vivir excluidos de la sociedad sin ninguna esperanza.

Muchos jóvenes de Madhavaram provienen
de familia muy pobres y no tienen la posibilidad
de estudiar y descubrir sus propios talentos.

Los frailes franciscanos desean ayudar a los jóvenes de Madhavaram
creando un centro de motivación que les ofrezca un estímulo para
su crecimiento. La pequeña y simple estructura podrá albergar 50
jóvenes de la parroquia, contará con una biblioteca, un campo deportivo
y un programa de talleres y actividades para cubrir las exigencias y
necesidades de los jóvenes. Valorizando sus talentos y sus pasiones
los franciscanos ayudaran a los jóvenes de Madhavaram, dándoles una
formación para integrarse de manera activa en la vida de la comunidad
y para evitar que se queden solos, marginados y explotados.

Construcción del Centro juvenil
Puesta en obra del campo deportivo
Equipamiento de la biblioteca

€ 6.000
€ 1.000
€ 1.000

En el centro los jóvenes encontraran alguien
que los escuche y les ayude en lo necesario para
integrarse en la comunidad y no permanecer al
margen, explotados y sin futuro

RESPALDA LA OBRA DE FRAY CHARLES Y DE SUS HERMANOS A FAVOR DE LAS FAMILIAS POBRES,
LAS MUJERES MARGINADAS Y LOS JÓVENES NECESITADOS DE LA INDIA

