TE PROPONEMOS QUE EN TUS DÍAS MÁS FELICES, TE ACUERDES
DE LOS DEMÁS: MI CELEBRACIÓN SOLIDARIA
Una celebración es siempre un motivo de alegría.
Además, si hacemos de ésta una oportunidad
para la solidaridad, lo es mucho más.
En la Fundación Pablo Horstmann te proponemos
que, en tus días más felices, te acuerdes también
de los demás y compartas tu alegría y tus regalos,
o parte de tus regalos, con los niños y niñas a
cargo de la Fundación, ¡qué tanto lo necesitan!
Podemos celebrar con ellos todo lo que tú
quieras: cumpleaños de tus hijos, tus
cumpleaños,
las
Primeras
Comuniones,
Aniversarios de Boda, Bodas, toda celebración
que se te ocurra.
Sólo hay que querer. Sólo hay que pedir que, en
lugar de recibir un regalo tradicional, vuestros
amigos hagan una donación. Así, vuestros
regalos allí, en Kenia y Etiopía, se convertirán en mucho para los niños a cargo de la
Fundación y además, les llegarán en su totalidad.
Estos son algunos de los ejemplos de los regalos que reciben los niños:

Cada una de vuestras celebraciones solidarias apoya a uno de nuestros proyectos:
Con los CUMPLEAÑOS SOLIDARIOS INFANTILES vuestros hijos ayudan a nuestros niños etíopes del
Orfanato “Let Children Have Home” y de la Clínica Pediátrica “Let Children Have
Health” (Meki) a seguir teniendo, al igual que ellos tienen, una familia, alimentación,

escolarización y asistencia médica. Aprenden el valor de compartir lo que tienen con los
que menos tienen, a valorar su realidad y a sentirse felices de dar a los demás.
Con las PRIMERAS COMUNIONES SOLIDARIAS vuestros hijos ayudan a los
niños de las 12 Escuelitas Preescolares localizadas en la
región semidesértica de Turkana (Kenia).
Sus regalos (o parte de sus regalos) permiten que estos
niños, al igual que hacen ellos, puedan ir a las escuelitas,
aprender, comer, tener un vestido y una atención sanitaria
básica. Vuestros hijos se acordarán siempre de que el mejor
regalo de su Primera Comunión fue ayudar a otros niños más
necesitados a tener, como ellos, una vida llena de esperanza.
Con los CUMPLEAÑOS SOLIDARIOS DE ADULTOS, ANIVERSARIOS SOLIDARIOS y BODAS SOLIDARIAS
podéis apoyar a los niños del proyecto de la Fundación que
elijáis: el Hospital Pediátrico Pablo Horstmann de Anidan en Lamu (Kenia), el Orfanato o
la Clínica Pediátrica en Meki (Etiopía) o las 12 Escuelitas Preescolares en Turkana (Kenia).
A menudo tenemos tantas cosas que es difícil que nos regalen algo que no tengamos o
que de verdad necesitemos… El compartir vuestros regalos con los niños de la
Fundación, el regalarles a ellos un futuro lleno de esperanza es algo que podéis pedir a
vuestros amigos como regalo de vuestra celebración. ¿Qué mejor regalo?

¿QUÉ HAY QUE HACER?
Sólo hay que querer convertir vuestra celebración en Celebración
Solidaria y comunicárselo a vuestros amigos. Nosotros os ayudamos,
enviándoos:






Una tarjeta electrónica de invitación a vuestra celebración,
personalizada.
Videos y hojas informativas de los proyectos en Kenia y Etiopía.
Vuestro Diploma al Mejor Corazón.
Una tarjeta electrónica de agradecimiento para vuestros
invitados.
Una carta de agradecimiento para vosotros en nombre de
los niños.

¿TIENES DUDAS?, ¿TE ANIMAS?
Correo electrónico:
micelebracionsolidaria@fundacionpablo.org
Teléfono: 91 650 19 73 (solo mañanas)

¡Nuestros niños y niñas de Kenia y
Etiopía a cargo de la Fundación Pablo
Horstmann os esperan con toda ilusión
y de todo corazón!

www.micelebracionsolidaria.org

