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La Congregación de Hermanas de la Presentación  de la Virgen María de 

Granada está presente en cinco Países de Hispano América: Venezuela, Colombia, 

Uruguay, Argentina, México, La mayor parte de nuestras Obras de Misión en estos 

países se desarrolla en zonas muy deprimidas en donde las necesidades son, en 

muchos casos acuciantes. 

 

Trabajamos, sobre todo en el campo de la Educación, en donde nos 

encontramos que la mayoría de los niños y adolescentes carecen aún de lo más 

indispensable para poder desarrollarse como personas. 

 

Ante tanta necesidad y a petición de algunos colaboradores de la 

Congregación se inició, hace ya bastantes años una doble forma de colaboración. 

APADRINAMIENTOS DE NIÑOS/AS, O COLABORACIÓN EN PROYECTYOS 

MISIONEROS. 

 

APADRINAMIENTOS 

 

El APADRINAMIENTO consiste en ayudar a un niño/a  necesitado de cualquiera 

de nuestras Obras de Misión. 

 

 La persona que desee apadrinar a algún niño/a, se pone en contacto con 

alguna Hermana de las encargadas en los distintos Colegios que la Congregación 

tiene en España, quien le facilitará una Ficha con los datos del niño, una fotografía 

y la Dirección de la Comunidad de Religiosas de la Presentación del  País del niño 

por apadrinar, según el modelo que se adjunta. 

 

La cuota por el apadrinamiento  es de 220 euros anuales, se puedes pagar 

de una vez o en varias veces, por banco a la cuenta  ES95 0075 0010 0006 

0349 3502 de la Oficina Principal del Banco Popular Español, C/ Acera del 
Casino nº 5 de Granada, haciendo constar el nombre y apellidos del 

padrino/a y para “apadrinamiento de niños”; o también puedes pagarlo en 
el Colegio de la Presentación de tu ciudad en efectivo. 

 

La Congregación se responsabiliza de que esta ayuda llegue al Centro de 

Misión de donde procede el niño/a. Las hermanas se encargan de administrarla  

según las necesidades: ropa, alimentos, materiales escolares, medicinas, uniformes 

etc. 



 

El apadrinamiento es renovable cada año, de no decir nada en contra se 

supone que se desea continuar con la ayuda. 

  
 

PROYECTOS MISIONEROS 
 

Consiste en   ayudar total o parcialmente en algún PROYECTO presentado por la 

Comunidad que trabaja en alguno de los lugares  en donde nos encontramos. Este 

PROYECTO ha debido ser aprobado  de antemano por  el Gobierno General de la 

Congregación. 

 

Estos proyectos son muy variados y se especifican con todo detalle. 

 

Existe un formulario en donde se describe el tipo de  proyecto, costo y demás 

detalles del mismo. 

 

La colaboración en estos Proyectos se hace de igual modo que los apadrinamientos 

a través de la Congregación. 

 

 
 


