
 
 
 
 
 
 

HH. Carmelitas Teresas de San José 
 
 
 

Queridas compañeras hermanas, comunidades, profesores, 

familias y equipos de colaboradores CTSJ: 

 

Nos ponemos en contacto desde la Fundación Teresa 

Toda con todas vosotras-os a raíz de los últimos sucesos 

acontecidos en la población de Macomia-Mozambique y 

de toda la zona norte del país africano. Como sabéis, en la 

localidad de Macomia, la congregación CTSJ administra, 

mantiene y anima una misión socioeducativa con dos 

centros escolares, una casa-hogar y otros numerosos 

proyectos sociales que beneficia directamente a más de 

1600 personas y a la comunidad de esta localidad. 

Pues bien, el pasado día 26 de abril de 2019, un fuerte y 

descomunal ciclón, llamado "Kenneth", devastó ésta y 

otras poblaciones, afectando directamente a las 

construcciones e infraestructuras de nuestra misión y de 

la ciudad de Macomia. Gracias a Dios, las hermanas se 

encuentran bien, dando apoyo y acogida a un grandísimo 

número de personas que han quedado sin hogar y en una 

situación muy vulnerable. 

Desde de la Fundación Teresa Toda, hacemos un 

llamamiento hacia la búsqueda de apoyos económicos y 

recogida de fondos, para la reconstrucción de la misión y 

de la población. Toda ayuda que podamos 

movilizar beneficiará directamente a la misión y los vecinos-

as de Macomía. 



 
 
 

 

• COLABORACIÓN ECONÓMICA/DONATIVO: 
 
 

Por transferencia bancaria: 
 

Concepto: APOYO A MACOMÍA EN EMERGENCIA  

Cuenta bancaria donde realizar transferencia: 

Banco Popular/Santander:   
c/c ES81 0075-0001-82-0607162606 

 
 

➔ Si deseas que tu colaboración económica se beneficie de 

ventajas fiscales enviamos junto con el registro de tu 

transferencia tus datos personales: Nombre y apellidos, 

Nº de DNI-NIF, Domicilio y código postal, teléfono y e-

mail de contacto. 

➔ Enviando a: fteresatoda@gmail.com 
 
 
• PARA MAYOR INFORMACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA 

SITUACIÓN: 
 

Hermanas Carmen Herranz del Rey, María Lourdes Marco 

Playá, y/ o Mario Fernández García. 

 

Fundación Teresa Toda 
 

C/ Agastia, 26 – 28027 Madrid 
 

Telf. (+34) 914089311 

 

Mail: fteresatoda@gmail.com 
 

Facebook: Fundación Teresa Toda 

 

Twitter: @FTeresaToda 
 

Instagram: fteresatoda 
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