
 

                                                                                                       Madrid, 11 de Junio de 2.018 

 

¡¡¡¡¡¡GUATEMALA NECESITA NUESTRA AYUDA!!!!!! 

 

Estimado Presidente/a, Hermano/a Mayor, Capitán de las Cofradías de Jesús Nazareno: 

El motivo de esta comunicación es informar que en Hosjena ONG hemos iniciado una 
CAMPAÑA DE AYUDA A GUATEMALA Y PARA LA CUAL SOLICITAMOS VUESTRA 
PARTICIPACION Y COLABORACION. 

Como sabéis, ha pasado ya una semana desde que el Volcán de Fuego entrara en erupción y 
cuyas consecuencias ha costado la vida, al menos, a 110 personas, casi 200 desaparecidos, 
5.000 evacuados y cerca de dos millones de afectados en los departamentos de Escuintla, 
Sacatepéquez y Chimaltenango. Este volcán sigue con actividad y se resiste en volver a la 
calma.  

Las aportaciones se podrán realizar: 

En todos los Centros y Casas de la Congregación se han instalado unas cajas/huchas junto 
al cartel que adjuntamos de la Campaña y donde se podrán depositar los donativos. 

También se pueden realizar aportaciones mediante ingreso o transferencia a la cuenta de Hosjena 
ONG abierta en Caixa con el núm. ES80 2100 4215 01 2200070087 poniendo simplemente en el 
concepto “Guatemala”.  

Queremos dar una respuesta urgente a las Hermanas Hospitalarias de la Congregación 
destinadas en este País, que están intentando ayudar a todos los afectados y que nos han 
solicitado aportaciones económicas para suministrar recursos (ropa, alimentos, 
medicamentos, etc.). 

Pedimos vuestra colaboración para que deis, por favor, publicidad a esta campaña colocando 
carteles en la Casa de Hermandad e informando a personas interesadas, de cómo pueden 
realizar los ingresos.  

Además y si es posible de que en el entorno cofrade, realicéis algún tipo de recaudación entre 
vuestros cofrades o con aportación procedente de la propia Cofradía, os quedaríamos muy 
agradecidos. 

Desde esta Junta Directiva, estaremos en contacto con vosotros por si necesitáis alguna 
información más. 

En los ingresos que podáis realizar, figurar en concepto “Guatemala seguido del nombre 
de la Cofradía”. 

La Campaña la vamos a desarrollar durante los próximos 30 días e iremos enviando dinero a 
las Hermanas Hospitalarias. Ya hemos enviado los primeros fondos procedentes de las 
cantidades que tenemos en Hosjena ONG para urgencias.  

Queremos seguir luchando contra estas emergencias. Entre todos, podemos conseguir 
minimizar, en parte, las desgraciadas consecuencias de este tipo de desastres.  

Muchas gracias por lo que podáis hacer y un fuerte abrazo. 

 

                                                                         Junta Directiva de Hosjena ONG.   


