CÓMO AYUDAR AL SOSTENIMIENTO
DE LA ASOCIACIÓN
ABIERTOS A LA MISERICORDIA - BEATA MARIJA
PETKOVIĆ ONLUS:
 Por medio de una donación bancaria
Beneficiario:
Aperti alla Misericordia - Beata Marija Petkovic
Onlus
Banco: Unicredit Banca Spa
Via Dello Statuto, 40
00185 Roma (RM) - Italia
IBAN: IT82E0200805209000102674739
Código BIC Swift: UNCRITM1710
 Por medio de una pensión bancaria no
transferible
Beneficiario:
Aperti alla Misericordia - Beata Marija Petkovic
Onlus
MODOS DE SOSTENER LA ASOCIACIÓN:
Haga un donación voluntaria en memoria de un
ser querido para sostener un proyecto social o
misionero, o, para hacer frente a las exigencias
organizativas de la Asociación.
Modo de depósito: Suministro libre con fines
benéficos
Legado testamentario, en dinero u otros bienes.
Sostenimiento a distancia de un niño, para
garantizarle la escolaridad en uno de los países en los
cuales trabajan las Hermanas Hijas de la
Misericordia de la TOR de San Francisco.
Modo de depósito: Adopción a distancia
O bien: Sostenimiento a distancia de un
estudiante.
Modo de depósito: Beca de estudio
El depósito se hará siempre a nombre de:
Aperti alla Misericordia - Beata Marija Petkovic
Onlus

APERTI ALLA MISERICORDIA
- BEATA MARIJA PETKOVIĆ - ONLUS
Via di Porta Maggiore, 38 - 00185 Roma
Tel. 06/7027842; Fax 06/70300513
E-mail: bmp@apertiallamisericordia.org
Sito Web: www.apertiallamisericordia.org
Codice Fiscale: 97728660586

La Asociación se inspira en la obra emprendida a
favor de los pobres y necesitados realizada por la
Beata Marija de Jesús Crucificado Petković,
Fundadora de la Congregación Hijas de la
Misericordia de la TOR de San Francisco.
Reconociéndola como su protectora, la Asociación
desea encarnar el mismo espíritu de misericordia y de
caridad hacia todos los necesitados.
En el logo, la gran mano abierta y la manga ancha
simbolizan la generosidad y la bondad, lo que se
torna en un espacio de acogida y ofrenda. La mano es
como una gran plaza donde los niños se encuentran
para danzar y jugar. La danza forma un corazón entre
dos niños, de modo tal que cada uno está
representado por dos corazones; al mismo tiempo,
junto a otro niño se forma otro corazón: antiguo
símbolo de la integridad del hombre y de la unión con
los otros, con quienes realiza la cadena de amor de la
fraternidad universal.
El logo expresa así la dinámica reciprocidad entre la
persona y la comunidad, entre la generosidad y la
acogida, entre la ofrenda y el crecimiento de la
comunión. Todo esto es posible porque una
misteriosa mano, generosa, custodia y hace vivir cada
don. Es una creación del P. Marko Ivan Rupnik, SJ.

Presentación

Finalidad de la Asociación:

En el espíritu misionero, que se expresa de manera
auténtica en la constante y universal promoción de la
paz y del bien, para una misión realizada hasta los
confines de la tierra, con el fin de promover la
dignidad de la persona, la educación de los niños, de
los jóvenes marginados y abandonados, empeñando
todas las energías de la mente y del corazón en su
educación social y cristiana; para realizar una acción
eficaz, de contraste con la pobreza arraigada, en
extremo intolerable, en los países del hemisferio sur y
en el encuentro de las nuevas pobrezas crecientes,
también en los países ricos del hemisferio norte.
En la estela luminosa del ejemplo de la beata Marija
de Jesús Crucificado Petković, Fundadora de la
Congregación religiosa Hijas de la Misericordia de la
TOR de San Francisco, que ha sabido interpretar los
signos de los tiempos desarrollando un estilo de
caridad con la impronta de la misericordia y de la
bondad de Dios Padre, se ha constituido la Asociación
denominada Abiertos a la Misericordia - Beata
Marija Petković - ONLUS en el intento de responder a
la emergencia y urgencia de la caridad en sus múltiples
formas, con la vida y las obras apostólicas de
evangelización, de educación y de caridad, a través
del encuentro directo con el prójimo, con particular
atención a la educación de la infancia y la formación
de los jóvenes, como medio de favorecer la promoción
humana y espiritual.

A) Mejorar la calidad de vida de las personas con
dificultad física, psíquica o espiritual;
B) Promover la cultura de la solidaridad, de la
participación e integración social de los individuos;
C) Sostener el voluntariado en todas sus formas y en
los campos en los que opera;
D) Promover la participación de los laicos voluntarios
en el acompañamiento de los pueblos en los países en
vía de desarrollo, persiguiendo los objetivos de
solidaridad entre los pueblos, buscando la realización
de los derechos fundamentales del hombre y, en
primer lugar, satisfacer las necesidades básicas en
orden a la preservación de la vida, a la alimentación y
a la valoración de los recursos humanos;
E) Cuidar con dedicación la promoción humana y
moral de los pobres y de los marginados para
devolverles la dignidad de la persona;
F) Ayudar a los niños y a los adolescentes
postergados a ser los protagonistas de su propio
futuro, asegurándoles una instrucción adecuada;
G) Llenar el vacío de severos abandonos y de
exclusión social de los menores;
H) Promover a la mujer, afirmándola como
promotora de desarrollo humano, familiar y social.
I) Conducir a los pobres al conocimiento del propio
derecho de un futuro libre y digno;
L) Caminar con gusto junto a los pobres
promoviendo la confianza, el coraje y la esperanza;
M) Afrontar las situaciones de calamidad, de
desnutrición y de carencias higiénico-sanitarias que
amenacen la supervivencia de pueblos con acciones
concretas en misiones de ayuda, administración de
bienes, equipos y productos alimenticios y el
otorgamiento de préstamos bilaterales;
N) Dialogar con todas las realidades sociales, con
todos los Ministerios interesados y con los entes
locales y públicos para el logro de la finalidad
estatutaria;
O) Promover el estudio y la realización de proyectos
de desarrollo y de educación para el desarrollo;

P) Promover la paz y la solidaridad entre todos los
pueblos de la tierra, buscando acortar las distancias
entre ricos y pobres;
Q) Alimentar el sentido de respeto por lo creado y la
búsqueda del equilibrio en la gestión de los recursos de
la naturaleza;
R) Favorecer el diálogo interreligioso en el campo o de
la justicia y de la convivialidad;
S) Promover y llevar a cabo la formación, la selección
y el compromiso de los voluntarios que trabajen en la
Asociación constituida como “organismo no
gubernamental”, sea nacional que internacional;
T) Promover, publicitar y realizar actividades
recreativas y deportivas como un medio que favorezca
la formación y la educación de jóvenes discapacitados.
U) Realizar publicaciones persiguiendo siempre los
objetivos indicados anteriormente;
V) Promover
iniciativas
de
búsqueda
y
experimentación, en el ámbito de las naciones, de
sistemas de comunicación válidos para los
discapacitados auditivos.
A tal fin Abiertos a la Misericordia - Beata Marija
Petković - ONLUS trabajará para promover, sostener y
realizar operaciones en el campo social y/o sanitario,
preventivas, terapéuticas y/o de rehabilitación,
organizando servicios de asistencia socio-sanitaria y de
asesoramiento a las personas, cooperando también con
Organismos públicos y privados, nacionales e
internacionales.

