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OBJETIVO: 

Continuar con los trabajos de construcción para  
la nueva escuela secundaria Santa Clara con la finalidad 
de garantizar a los niños y jóvenes de la calle  
la posibilidad de estudiar, aprender un oficio  
y construir su futuro.  
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EL CONGO-BRAZZAVILLE
El Congo-Brazzaville se ubica en África central, con una salida al 
océano Atlántico, es un país de mayoría cristiana. Se independizó 
de Francia desde 1960, pocos años después se conviertió en el 
primer país comunista africano. 
Su historia está plagada de golpes de Estado y revoluciones. 
En el 2016 los violentos enfrentamientos tras la reelección 
del general Sassou-Nguesso, al gobierno desde 1979, han 
desembocado en una guerra civil que, en fases intermitentes, 
continúa hasta el día de hoy. 

LA PRESENCIA FRANCISCANA
Los franciscanos llegan al Congo-Brazzaville ya en 1489-90, sin 
embargo, regresan a establecerse como misioneros hasta 1920.
La comunidad franciscana de Brazzaville, la capital, nació en 
1991. Pocos años después de que los frailes habían fundado una 
comunidad para recibir menores, en la cual acogieron alrededor 
de 70 jóvenes.
En 2017 el Ministro general inauguró el Capítulo de la Fundación 
Congo-Brazzaville, compuesta por 20 frailes y 1 misionero que 
se ocupan de 2 casas de formación para postulantes y novicios.

HOY, UN PAÍS VIOLENTO  
CON UN ALTO ÍNDICE DE POBREZA
A pesar de que el Congo-Brazzaville es un país 
rico en recursos, 32 años de gobierno del mismo 
presidente han generado una situación estática 
para el desarrollo y la formación. Se invierte 
mucho más en el ejército que en educación y más 
del 50% de los congoleños viven por debajo del 
umbral de la pobreza.  

Las primeras víctimas son niñas y niños obligados 
vivir en las calles a causa de la miseria. A menudo se trata de los 

llamados niños “invisibles”, abandonados al nacer y no reconocidos, sin 
ningún derecho. Creciendo en la calle, estos niños no tienen afectos, no 
pueden estudiar, no aprenden un oficio. 
Se las arreglan con artimañas, durmiendo en refugios improvisados y se 
ven obligados a “adaptarse” a todo, incluso a robar o a prostituirse, pero 
siguen siendo niños y son más vulnerables que nunca. 

LA AYUDA DE LOS FRAILES FRANCISCANOS
Desde hace más de 20 años, los frailes 
franciscanos, siguiendo su misión de fidelidad 
al Evangelio y de cercanía con los más pobres, 
ayudan a los niños de la calle de la capital 
Brazzaville acogiéndolos en un ambiente familiar, 
en el que pueden encontrar la serenidad que han 
perdido o que nunca han conocido. Los frailes 
franciscanos les ofrecen comida y alojamiento, 
les cuidan, les ayudan a estudiar y tratan de 
ofrecerles la oportunidad de aprender un oficio y 
ser autónomos. 
La formación es, en efecto, la clave para el 
desarrollo y los franciscanos han actuado desde 
el principio en este sentido.
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UNA NUEVA ESCUELA 
PARA DAR UN FUTURO A 
LOS NIÑOS DE LA CALLE
A pesar de que en el distrito de Brazzaville 
hay varias escuelas primarias que reciben y 
ayudan a estudiar a los niños, son pocas las 
escuelas secundarias que permiten obtener una 
cualificación profesional y útil para encontrar 
un trabajo y construir un futuro digno.  

Por esto los frailes franciscanos han decidido construir una nueva  
escuela secundaria con 7 aulas en Djiri, un suburbio en el Distrito de la 
capital Brazzaville en el que ya está presente una parroquia que desarrolla 
el papel de promotor humano, apoyo social y apostolado cristiano.

La nueva escuela recibirá a los niños de la calle asistidos por  
la parroquia, pero también a los niños del distrito que con el pago de la 
matrícula garantizarán la posibilidad de que puedan acceder gratuitamente 
los niños de la calle. Por tanto, la escuela será autosuficiente y tendremos 
la posibilidad de dar trabajo remunerado a los colaboradores escolares.
Los frailes de la comunidad han sido todos formados en Roma y en Jerusalén 
y podrán enseñar en la escuela y ser figuras de referencia  
para los alumnos.

¡Ayuda a los frailes franciscanos a terminar
la construcción de la escuela secundaria Santa Clara

y dar un futuro a los niños de la calle!

LA ESCUELA SECUNDARIA 
TENDRÁ 7 AULAS

Los trabajos ya comenzaron,  
el terreno ha sido preparado 
y se han construido los 
cimientos, los entresuelos y 
los muros perimetrales, aun 
así, los frailes franciscanos 
necesitan ayuda para poder 
terminar la edificación.

COSTOS A SOLVENTAR

Realización de 7 aulas 182.000€

Mobiliario escolar (pupitres, 
sillas, escritorios) 10.000€

Material didáctico (libros, 
cuadernos, papelería  
y materiales didácticos  
de apoyo) 8.000€

Niños de la escuela primariafranciscana

Algunos niños ayudados  
por los frailes franciscanos



¡Ayuda a los frailes franciscanos a terminar 
la construcción de la escuela Santa Clara y dar 
esperanza a los niños y jóvenes del Congo-Brazzaville!

Generosamente puedes optar por donar un aula entera (estructura, 
instalaciones y equipos) por valor de 26.000 euros y escribir para 
siempre tu nombre en la escuela Santa Clara: A LA ENTRADA 
DEL AULA SE COLOCARÁ UNA PLACA CON TU NOMBRE.
 

DONATIVO ESPECIAL

CON 30 EUROS CON 50 EUROS CON 100 EUROS
nos ayudas a comprar los 
muebles para la escuela 
y el material didáctico para 
todos los niños necesitados

nos ayudas a colocar 
la red eléctrica y la 
instalación hidráulica 
de la nueva escuela

nos ayudas a construir 
las 7 aulas de la escuela 
secundaria Santa Clara 
en Congo-Brazzavillle

¡De todo corazón,  
  muchas gracias!

AQUÍ CÓMO 
AYUDAR A LOS 
FRAILES 
FRANCISCANOS 
EN CONGO- 
BRAZZAVILLE

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

TRANSFERENCIA BANCARIA 
Banco: Intesa Sanpaolo 
Sucursal: 09606, Piazza della Libertà, 13 00192 Roma - Italia
Oficina central: FONDAZIONE OFM FRATERNITAS ONLUS 
Dirección del titular de la cuenta: c/o Casa Generalizia OFM, 
Via di Santa Maria Mediatrice 25, 00165 Roma - Italia
EUR CUENTA IBAN: IT15T0306909606100000168958
USD CUENTA IBAN: IT22V0306909606161009304690
SWIFT: BCITITMM
CAUSALIDAD: Escuola Santa Clara

En línea 
en 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

LA FUNDACIÓN OFM FRATERNITAS PROTEGE TUS DATOS. Declaración de la política de privacidad a tenor del art. 13 del GDPR 679/16. Sus datos son tratados por la Fundación OFM Fraternitas Onlus - titular del tratamiento - con sede legal en Roma, vía de Santa 
Maria Mediatrice 25, 00165 Roma (RM), para la gestión de su donativo y las operaciones instrumentales de la misma (vinculadas a la gestión contable). Sus datos no serán transferidos fuera del Espacio Económico Europeo, mientras que el acceso a los mismos 
sólo se permitirá al personal debidamente autorizado e instruido y a personas designadas como Responsables del tratamiento o que actúen en calidad de Titulares autónomos del tratamiento. El Titular no utiliza en modo alguno procesos automatizados de toma de 
decisiones que afecten los datos personales del interesado. Los datos se conservarán mientras la relación permanezca activa y en los plazos previstos por la normativa vigente en la materia o durante un período de tiempo diferente para cumplir las obligaciones legales 
bajo la supervisión de medidas técnicas y organizativas adecuadas para garantizar la seguridad de sus datos y la protección de sus derechos. Podrá ejercer los derechos contemplados en los arts. 15-22 del GDPR 679/16, poniéndose en contacto con el Titular en la 
dirección sostenitori@ofmfraternitastas.org. La Fundación ha nombrado un Responsable de la Protección de Datos (Sociedad FGM Management Consulting S.r.l. identificando como persona de contacto al Dr. Carlo Nardone) quien actúa como punto de contacto con 
los interesados. El responsable de la protección de datos puede ponerse en contacto con: dpo@ofmfraternitas.org. Para obtener más información sobre el tratamiento de sus datos personales, consulte la información ampliada disponible en www.ofmfraternitas.org.

Si deseas ayudarnos 
en nuestras activida-
des y proyectos 
franciscanos o 
necesitas más 
información para 
conocernos mejor, 
puedes llamarnos 
al 06 92917107 
o al móvil 
+39 320 713 5875


