Quiénes somos
APU
ONGD

Asociación
Padre Usera
Organización
No Gubernamental de
Desarrollo

Jerónimo Mariano Usera y
Alarcón

Qué pretendemos
“Siento que Dios me llama a
hacer el bien en la tierra”
Difundir el pensamiento y la personalidad
del Padre Jerónimo Mariano Usera en sus
vertientes religiosa, humana y social.

(Madrid 1810- La Habana 1891)

Primer misionero católico en la isla
de Fernando Poo
Precursor de la Pedagogía social
Pionero de la formación profesional
de
la mujer
(Cuba, Puerto
Fundó
la Congregación
de Rico)
Hermanas del “Amor de Dios”
Declarado Venerable por Decreto de 28 de junio de 1999

“Nunca llamó a sus puertas una necesidad
que no fuera al instante socorrida”
* La Asociación Padre Usera de España es una
ONGD católica, de seglares, que tiene al
Venerable Padre Jerónimo Usera como su guía y
modelo.
* Fundada en 1989 por un grupo de personas
que sienten el deseo de vivir su carisma,
espiritualidad y compromiso social.
* Responsable de más de 100 proyectos de
cooperación internacional y voluntariado.
* Inscrita en el Registro Nacional de
Asociaciones en 1989 y acreditada ante la
Agencia Española de Cooperación internacional
como ONGD en 2006.

Llevar a cabo una actividad asociativa
orientada por el ejemplo del Padre Usera,
coordinándola con la de otras entidades
de fines similares.

Qué hacemos
Charlas, encuentros de formación
carismática y espiritualidad useriana.
Proyectos de Desarrollo educativos,
asistenciales y sanitarios, desde una
orientación cristiana, en países como
Angola, Cuba, Bolivia, Guatemala,
República Dominicana, México,
Perú, Mozambique…

Realizar actividades para el fomento de la
solidaridad entre los pueblos y cooperar
en la mejora económica y social de países
en vías de desarrollo.

Actividades solidarias y educativas
en colaboración con los centros
“Amor de Dios”
Apoyo al “Voluntariado Usera”, que
nace en 1991 dentro de la APU y
vinculado a la Congregación de
Hermanas del “Amor de Dios”.
Divulgación: página Web, revista
“Vida y Acción”, folletos divulgativos.
Guardería La Blanca (Guatemala)

¿Quieres colaborar?

Ven a conocernos
¡Eres bienvenido!

FIRMA____________________________________________

Mi nº de Cuenta es _ _ _ _ / _ _ _ _ / _ _ / _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

□ al semestre □ al año
□ al trimestre
……………………. € □ al mes

Haciéndome socio con la aportación de

Haciendo un donativo puntual

□
□
DESEO PARTICIPAR

Nombre y Apellidos ......................................................................................................
Domicilio ..........................................................................................................................
Provincia ........................................................ C.P ...........................................................
Teléfono…………………………………………e-mail ....................................................................

Si deseas formar parte de la Asociación Padre Usera
o colaborar con ella, puedes rellenar tus datos y
hacerlos llegar a nuestra secretaría


En nuestra Página Web
www.asociacionpadreusera.org



Si deseas contactar con nosotros o
participar en las actividades de la
APU, puedes dirigirte en horario de
mañana, de lunes a viernes a:
C/ Asura, 90. 28043 - Madrid
Tel 91-388 16 25
E-mail: apusera@gmail.com



Si te interesa información sobre el
“Voluntariado
Usera”,
puedes
ponerte en contacto con la misma
Asociación o con las Hermanas del
Amor de Dios:
Rosario Rodríguez
Tel. 91-172 96 47
Cecilia Fernández
Tel 91-506 09 14

También puedes aportar tu donativo en

Caja Madrid
Nº 2038 / 1041 / 21 / 6000402163

www.asociacionpadreusera.org

