
Ayudemos a los damnificados del tifón RAI en Filipinas
El tifón RAI azotó la zona Sur de Filipinas el 16 de diciembre del año pasado. Inmediata-

mente nuestro Superior General, el P. Paulus Budi Kleden SVD, nos invitó a recaudar fon-
dos para los damnificados a través de los Secretariados de Misiones de la Congregación 
del Verbo Divino en el mundo. 

El P. Paulus Budi, nos dice en su carta que «todas nuestras casas en Cebú y Bohol están 
parcialmente dañadas y las casas de las familias de nuestros cohermanos en Surigao, 
Bohol y Cebú sufrieron en su mayoría daños parciales y algunos un daño total. 

El daño material es enorme. Todas las áreas de nuestros proyectos en Cebú y también en 
las otras islas se ven gravemente afectadas. Las casitas en los suburbios así como en las 
aldeas de pescadores y pequeños agricultores están en gran parte completamente destrui-
das. Urge la reconstrucción de las casitas antes de que llegue la temporada de lluvias». 

Puede llevar mucho tiempo hasta que se vuelva a la normalidad. El tifón ha causado 
un gran desastre. Hay al menos 208 muertos y numerosos desaparecidos. Ni que decir de 
los cuantiosos daños materiales. 

Todavía se necesita apoyo para medicinas y alimentos básicos. Las casitas en las mon-
tañas de basura (Cebú, Talisay, Mandaue, Mactan) están en gran parte completamente 
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destruidas. Lo mismo sucede a las casitas en los suburbios de la ciudad, así como en las 
aldeas de pescadores y pequeños agricultores. 

El P. Paulus Budi termina diciéndonos que agradece de antemano nuestra oración, 
compromiso y solidaridad con las víctimas del tifón RAI y con nuestros cohermanos que 
trabajan incansablemente en la Provincia Sur de Filipinas. 

Cuando algún paisano me dice: «cómo andáis pidiendo», le suelo contestar que los 
pobres nos ganan en generosidad. No midamos la cantidad, sino la oportunidad de ser 
solidarios con causas humanitarias. Damos desde nuestra conciencia de ser discípulos y 
misioneros porque «obras son amores y no buenas razones». 

¡Que el amor de Cristo nos impulse a estar arraigados en la Palabra y comprometidos 
con su Misión!

Fraternalmente,
Joaquín Azcona, svd



a) Donativo único: 

•  ………………………..………………………€ 
•   100 € para alimentación
•     50 € para material de construcción
•     20 € para medicinas

 

 Transferencia a LA CAIXA de Estella-Lizarra (Navarra) IBAN ES20 2100 9485 88 210003 2599 

 Transferencia al BBVA de Estella-Lizarra (Navarra) IBAN ES03 0182 0278 31 020315 1016 

 Transferencia al SANTANDER de Estella-Lizarra (Navarra) IBAN ES06 0049 2834 34 241428 6620 

 Giro Postal Cheque cruzado a nombre del Secretariado de Misiones Entrega en efectivo

b) O bien: 

Domicilio……………………. € Una sola vez              Cuota mensual             Cuota trimestral            Cuota semestral             Anual 

En el Banco IBAN

Nombre y Apellidos…………………………………………………….……………………………………………… Dirección…………………….……….. ……………………………

………………………………….………………………………….…… CP………………………… Tfno...………………………………. 

E-mail ………………………………..…………  NIF..………………………………….…….   

(Por favor, si deseas un certificado para la declaración  
de la renta, debes enviar al Secretariado esta ficha  
con los datos)

ES

Firma 

 

En …….……………………, …….  de …………………….. de 2022 

Deseo cooperar con el proyecto damnificados del tifón RAI  
en Filipinas, y envío mi donativo al SECRETARIADO DE MISIONES por: 



Damnificados del tifón RAI 
Filipinas

Primavera 2022


