Querido amigo de Juventud y Familia Misionera, que has llegado hasta aquí. Lo primero de
todo, GRACIAS. Gracias por estar siempre ahí.

Necesitamos tu ayuda y te voy a decir por qué. Déjame exponerte primero que es
Juventud y Familia Misionera. Te pido el favor de que leas la carta hasta el final.
Juventud y Familia Misionera es una obra internacional de apostolado del Movimiento Regnum
Christi, que nació a finales de la década de los 80, como una respuesta al llamado de la Nueva
Evangelización de Su Santidad, el Santo Juan Pablo II.
Somos jóvenes católicos que buscamos colaborar en la tarea evangelizadora de la Iglesia, al
servicio de los obispos y párrocos, a través de la acción misionera. Estamos presentes en
aproximadamente 30 países y cada año participan en las misiones cerca de 55.000 jóvenes,
que visitan aproximadamente a un millón de personas para llevarles el mensaje de Jesucristo.
Como a lo mejor sabes, Juventud Misionera trabaja apostólicamente desde hace muchos años
en diversas formas de apostolado en España, buscando que los jóvenes se encuentren con
Jesucristo y les transforme la vida. Te expongo cuáles:
-

Los últimos viernes de mes tenemos las misiones urbanas, “misiones callejeras” las ha
llamado el Papa Francisco. Decenas de jóvenes salimos por las calles del centro de
Madrid a evangelizar. #Solnight en la parroquia Santa María la Blanca.
Todos los meses salimos a repartir ropa y comida a personas sin hogar con el proyecto
“Cristo de la Calle”.
En Semana Santa nos vamos de misiones por toda España 800 personas, a llevar el
mensaje del evangelio y a ayudar y servir a párrocos desbordados en la atención de
sus feligreses.
En verano los jóvenes se van de misiones de evangelización a Latinoamérica o África a
llevar el Evangelio a tantos pueblos infestados por sectas y malas doctrinas, a la vez
que realizan labores humanitarias en los lugares de Misión.

Cristo y la Iglesia necesitan del testimonio de tantos jóvenes y familias que aman su fe sin
miedos ni complejos. Cristo nos encanta, nos enamora y queremos compartirlo porque
sentimos la llamada que nos hace de darle a conocer
“El discípulo sabe dar la vida entera y jugarla hasta el martirio como testimonio de Jesucristo,
pero su sueño no es llenarse de enemigos, sino que la Palabra sea acogida y manifieste su
potencia liberadora y renovadora”. Papa Francisco en la EG
El apóstol San Pablo lo tenía bastante claro: “Porque evangelizar no es gloria para mí, sino
necesidad. ¡Ay de mí si no evangelizara!” (1ª Cor 9,16).
Ahora tenemos un proyecto muy importante entre manos… ¡Te necesitamos! Por nuestro
apostolado pasan cientos de jóvenes al año y no tenemos siempre todos los recursos
evangelizadores que debiéramos, por ello te pedimos ayuda.
Quiero a su vez comentarte, que nosotros no recibimos dinero público ni de
ninguna institución. Queremos ser una institución que tenga un autofinanciamiento
estable mediante sus socios/donantes (hasta ahora no tenemos ninguno) y mediante las

remanentes que quedan de las experiencias de misión que realizan nuestros jóvenes a lo largo
del año.
Además, te puedes beneficiar de la “Ley de Donativos” aprobada por el gobierno en el
año 2020 para realizar tu declaración de la renta. Los primeros 150€ que dones desgravan al
75%, el resto donado a partir de los 150€ desgrava al 30% y si llevas más de 3 años donando
desgravarás al 35%. Es decir, que el Estado te devolverá gran parte de tu ayuda económica y
ayudarás a que se difunda el Evangelio.
Por ejemplo, si te haces socio por 25 € al mes, al año nos estarás donando 300€ de los
cuales el Estado al realizar tu declaración de la renta te devolverá 158 €. Nos ayudarás
con 142 € al año que son 11,83 € al mes, 0,39 céntimos al día.
El dinero irá íntegro a la cuenta de Juventud Misionera España, esto es muy importante para
nosotros, que tengáis la confianza de que solo será utilizado para los fines que te mencionaré:
-

Queremos que todo joven que quiera ir de misiones venga con nosotros y si tiene
problemas económicos poder ayudarle. Al año repartimos aproximadamente 7000
euros en becas y queremos dar más. Además, queremos bajar los precios de
nuestras misiones, no tener el agobio económico de tener que estar apurados. El 50%
queremos destinar.

-

Queremos hacer pedidos de material de Nueva Evangelización (octavillas, pegatinas,
carteles, camisetas, sudaderas, libros, rosarios, crucifijos, medallas, etc…) para
nuestras actividades. El 20% queremos destinar.

-

Queremos extender nuestras obras apostólicas a más parroquia y ciudades. Crear más
grupos de jóvenes por otras ciudades de España para que Cristo reine en nuestra
sociedad. Organización e infraestructuras. El 30% queremos destinar.

"Cada cual dé según el dictamen de su corazón, no de mala gana ni forzado, pues Dios ama al
que da con alegría. Poderoso es Dios para colmarnos de toda gracia a fin de que, teniendo,
siempre y en todo lo necesario, tengáis aún sobrante para toda obra buena." (2 Cor 9, 7-8)
Te pedimos que te hagas socio mensual de 25€, o de lo que tu consideres oportuno.
Rellenando
el
formulario
de
la
web
te
será
muy
sencillo
ayudarnos
http://www.soymisionero.es/donativos/
En el caso de que no puedas ayudarnos mensualmente, te pedimos un donativo puntual de 50
o 100 euros (o lo que consideres oportuno) para ayudarnos en la difusión del Evangelio. Te
dejamos nuestra cuenta bancaria:

Nº: ES85 0081 5213 2000 0137 7541 (Banco Sabadell) a nombre de FEDERACIÓN
RC y poner en concepto; donativo y el nombre de la persona.
Si no puedes ayudarnos económicamente, te pedimos por favor que reces por nosotros y por
los jóvenes que pasan por nuestro apostolado. Nosotros rezaremos también por ti. Este es
nuestro mayor regalo. Agradeciendo de antemano tu generosidad, recibe un cordial saludo y
las oraciones de toda nuestra familia.

