
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

 

Diciembre 2015 

Estimado vecino: 

Es la primera vez que nos dirigimos a cada hogar de nuestro pueblo, pero la situación de urgencia  lo requiere 

y aprovechamos este momento de la Navidad para haceros llegar esta carta. Después de más de dos años de 

trabajo las necesidades han aumentado y los ahorros de la parroquia se han ido agotando. Para poder atender  

a una media de 30 familias al año necesitamos de la solidaridad de los vecinos de SAB. 

Cáritas de San Antonio Abad tiene como objetivo atender a las familias de San Antonio de Benagéber que 

están pasando momentos de dificultad grave y que carezcan de ingresos suficientes para afrontar los gastos 

básicos del hogar. Queremos atender a nuestros vecinos de una forma cálida y personalizada. La ayuda que 

facilitamos es entregada de una forma discreta.  Atendemos necesidades básicas, vales para comprar 

alimentos, pago de deudas relacionadas con la vivienda (luz, gas,….), apoyo escolar, asesoramiento 

hipotecario. Además disponemos de una bolsa de empleo, realizamos cursos de formación y mediación 

jurídica. 

Para poder seguir atendiendo con una mínima dignidad os pedimos un pequeño esfuerzo mensual, 

necesitamos aumentar el número de socios colaboradores con una cantidad1 acorde a vuestras posibilidades. 

Este dinero se destinara íntegramente a proporcionar ayudas a estas familias, el trabajo lo ponemos un equipo 

de voluntarios en los locales de la parroquia.  

Si tu situación económica te lo permite y estás en disposición de ayudar puedes hacer un ingreso en esta 

cuenta  IBAN ES53 3058 7045  9428 1000 6081   o hacernos llegar este boletín para domiciliar el donativo. 

Para más información los jueves de 19 a 20h en los locales parroquiales o escríbenos a  

caritas.sanantonioabad.sab@gmail.com        http://parroquiasanantonioabad-sab.org/ 

Gracias  de corazón por tener en cuenta esta carta y valorar la posibilidad de ayudar. Feliz Navidad. 

Equipo de Cáritas 

 

 -------------cortar por aquí y depositar en el buzón de la Parroquia----------- 

Nombre  Apellidos  DNI  

Dirección  Población  CP 
 
 

Teléfono  Correo electrónico 
 
 

Deseo recibir información de las actividades parroquiales SI (  )    NO (  ) 

Estoy interesado en ser voluntario de Cáritas SI (  )    NO (  ) 

DATOS BANCARIOS 

TITULAR DE LA CUENTA  ENTIDAD 
 

 

 

IBAN 

 

 
 
 

FIRMA TITULAR 

Marque con una X la cantidad que desea aportar 
10€ (  )    15 € (  )   20 € (  )     _____ € (  ) 

Mensual (  )       Trimestral (  )              Anual (  ) 

 

                                                             
1 Donativos desgravables en la Declaración de la Renta 

UNA LLAMADA A COMPARTIR 

NUESTROS BIENES, TIEMPO Y 

CONOCIMIENTOS 

http://parroquiasanantonioabad-sab.org/

