D/Dª
*Razón social
*Localidad
Teléfono
Colaboraré con:

10€
Mensual

20€

*NIF

30€

Trimestral

60€

100€
Anual

*Dirección

*Apellido 1

E-mail

Semestral

Entidad

Oficina

Puntual

Número

Cáritas
*Apellido 2
*Nº

Fecha de nacimiento

*CP

*Piso

¡Quiero hacerme socio!

Diocesana de
Barbastro - Monzón

€

Fecha:

Adjunto cheque

Aportación única:

/

€ * Datos necesarios para que Cáritas pueda hacerte llegar el certiﬁcado de desgravación ﬁscal.

/

Firma obligatoria

Fecha de caducidad

Quiero incrementar mi cuota a

Otra cantidad

*Provincia

150€

D.C

Por domiciliación bancaria (socios y donaciones puntuales)
País Nºcontrol

E S

Con cargo a mi tarjeta de crédito:

Para efectuar la orden de domiciliación, es imprescindible que firme este cupón.

ES 52 2085 2409 060300325299

Realizo transferencia a la cuenta:

Solo para donaciones puntuales

IBAN (Cuenta Bancaria)

Titular de la cuenta

Periodicidad:

FORMA DE PAGO

Cáritas
Diocesana de
Barbastro - Monzón

Querido amigo:
Estos años de dificultades económicas en los que tantas personas lo están pasando mal, han servido para que veamos la
cara más positiva de nuestra sociedad: la generosidad y solidaridad de muchas personas anónimas (a lo mejor tu que lees
estas líneas entre ellas) que comparten su tiempo o su dinero, trabajando y contribuyendo a que Caritas Diocesana pueda
atender, aquí mismo, entre tus vecinos, en tu comarca, a los más desfavorecidos y necesitados que en nuestra sociedad
han quedado entre los últimos.

Desde hace más de 50 años, Caritas Barbastro – Monzón apuesta por un modelo de crecimiento
que sitúa a la persona en el centro, velando especialmente por los derechos de los más vulnerables.
Trabajamos por la dignidad de todas las personas y promovemos la solidaridad mediante la
lucha contra la injusticia y la pobreza.

Para seguir ofreciendo nuestro apoyo necesitamos que todos participemos, que nuestros hijos, amigos y familiares sean
conscientes de que cada pequeño gesto de ayuda hace que seamos una sociedad mejor y que hay que comprometerse
con una sociedad más justa que en definitiva será mejor para todos los que vivimos en ella.
Pero nos hemos de concienciar de que las ayudas puntuales tienen un efecto limitado, que todo es positivo, pero con un
compromiso continuado de una aportación económica fija en la modalidad que prefieras, permites que el esfuerzo se
multiplique, que lleguemos a más personas y en mayor profundidad. Apropiándome del dicho, que tengamos medios,
no para dar peces sino para enseñar a pescar.
Por ello te INVITAMOS a compartir la campaña AYER, HOY y MAÑANA, a ser la voz de los sin voz, a transmitir nuestro
mensaje de apoyo a miles de personas. Cáritas ha estado, está y estará siempre junto a los más vulnerables, denunciando
las desigualdades, y facilitando la promoción de los derechos y la lucha contra la pobreza y la exclusión. Y para ello,
lanzamos una invitación a toda la sociedad: ¡Hazte de Cáritas!

Damos esperanza y creamos oportunidades a 6.700 personas en situación de exclusión
social a través de procesos integrales, desde los diferentes programas de atención primaria,
personas sin hogar, infancia, discapacitados, empleo, mayores, jóvenes y mujer.
La acción de Cáritas es posible gracias a la participación de 410 voluntarios que junto al
personal contratado desarrollan su actividad en diferentes proyectos y parroquias, buscando
llegar a un modelo de sociedad que deje huellas de esperanza y justicia.

Desde la confianza y la seguridad que nos proporciona saber que pronto podremos contar contigo como con tantas
personas que nos apoyan en nuestra labor, me despido, agradecido de antemano en nombre de los que más lo necesitan.
Un fuerte abrazo.
Miramos a medio y largo plazo. Siendo nuestra prioridad las personas que se encuentran en
estado o riesgo de exclusión y los procesos que generen oportunidades de futuro.
Renovamos este compromiso año tras año y podemos cumplirlo gracias a la confianza que
depositan en nosotros voluntarios, donantes, empresas e instituciones.

José Luis Escutia
Director

caritas.cdbarmon@caritas.es, teléfono 974 403902 -974 404330,C/ Joaquín Costa,33 . 22400 Monzón
www.caritasbarbastromonzon.es
www.facebook.com/caritasdiocesanabarbastromonzon

contigo, somos
tú haces cáritas

