QUERIDOS AMIGOS Y COMPAÑEROS: EXALUMNOS
FRANCISCANO DE SAN ANTONIO DE HERBÓN.

DEL

COLEGIO

PAZ Y BIEN
Sabido es por todos vosotros los vaivenes de la economía de los monasterios,
comunidades religiosas y, en general, toda la población a raíz de la pandemia que nos
afecta en estos momentos, el COVID-19.
Este próximo domingo, 13 de septiembre de 2020, en todas las parroquias de Galicia, se
hará una petición de donativos especial con el fin de ayudar a la labor que las
comunidades religiosas ejercen en Tierra Santa, especialmente la comunidad Franciscana.
Muchas veces comentamos y constatamos que la mayoría de los que convivimos en
Herbón, somos hoy producto de la educación que allí recibimos; para unos buena y para
otros no tanto, pero que tanto para unos como otros, traspasa los muros del convento y
se refleja en nuestra vida social, nuestros valores, nuestro esfuerzo así como nuestra
forma de afrontar la vida tanto familiar como laboral. Nuestra disposición de acogida y de
ayuda al necesitado, nos distingue y hace que muchos nos vean con otros ojos y piensen,
que detrás de este hombre hay algo más que lo hace distinto.
Es por todo ello que debemos estar agradecidos a la Orden Franciscana y siendo
conocedores que se anuncia la colecta de la misa del próximo domingo, cuyo fin es
contribuir a la conservación del culto y de los santos lugares, me dirijo a todos vosotros
con la propuesta de que cada uno, en la medida de sus posibilidades, participe de esta
colecta.
Los donativos de los exalumnos de Herbón se enviarán por medio del P. Vicario General
de la Orden en Santiago y se canalizarán a través de la cuenta que ASAFA tiene activada
en el Banco Santander: ES90 0238 8202 0806 0107 2578
Rogamos que al realizar el donativo se especifique claramente en el concepto “Santos
Lugares de Tierra Santa” y como viene siendo habitual, esta directiva dará cuenta
públicamente de lo recaudado para tal fin. El fin último que se persigue es que la colecta
lleve el mensaje de ánimo y agradecimiento por todo lo que ellos representan para
nosotros.
De antemano nuestro agradecimiento por vuestra participación y que podáis dar la mayor
difusión entre todos los compañeros .
Un fraternal abrazo a todos.
Firmado, el Secretario, en Herbón a 8 de septiembre de 2020.
Juan Ramón Martínez Vecino.

