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Se está acabando el año 2010 que ha sido denominado 
contra la pobreza y la exclusión social, pero la cruda realidad 
es otra muy distinta 
 
Desgraciadamente los últimos datos sobre la situación en 
nuestro país es que tres de cada diez familias no pueden 
llegar a fin de mes con el salario que tiene. En muchos 
hogares no entra ningún tipo de ayuda ni de prestación. Los 
comedores sociales están cada vez más demandados. Las 
ayudas de Cáritas son cada vez más necesarias. La crisis 
está pasando factura a todos y en muchos casos, gracias a 
la FAMILIA  es posible ir pasando esta mala racha. Existen 
muchos pensionistas que han de compartir lo poco que tiene 
con hijos y nietos. 
Nosotros no nos hemos escapado de esta lacra que azota 
todo el mundo y continuamos luchando nuestra pequeña 

 

batalla del día a día. Desde Cáritas parroquial estamos 
haciendo lo que con VUESTRA AYUDA podemos 
Nuestros datos en la Cáritas Parroquial son: 
 

Ayudas en el año 2009  
 

23.100,00 € 

Ayudas en el año 2010 
(hasta el mes de 

Septiembre) 

 
14.915,00 € 

  
 

 
En este momento no disponemos de fondos para hacer frente 
con dignidad lo que queda de año, es por ello que hacemos 
UN LLAMAMIENTO  a las conciencias de todos. 
 
Aprovechando que estamos a final de año recordamos que si 
se hacen donativos a la parroquia, indicando el nombre y 
apellidos y D.N.I., con tiempo suficiente, el importe donado es 
deducible del impuesto sobre la renta en un 25 %. No esperéis 
al final para hacer el donativo para poder realizar los trámites 
necesarios que permitan obtener los certificados obligatorios. 
 
 

Tu ayuda 

es 

necesaria 

• Programa de Infancia : se necesitan dos voluntarios para las 
clases de apoyo de los niños, jueves de 16’45-18. 

• Sala del Mayor : actividades lúdicas, ejercicios de memoria, 
relaciones personales… APÚNTATE. Martes por la tarde en 
Sta. Teresa. 


