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vive sencillamente para que otros,
sencillamente, puedan vivir
www.caritas.es

Ayúdanos a ayudar: hazte socio
Semestral

Deseo inscribirme como socio de Cáritas y aportar una cuota:
Trimestral

@_CARITAS
facebook.com/caritas.espanol y en

Navidad,
es tiempo
de esperanza
Teléfono: ______________________________________________

Código Postal: __________________________
Población: _______________________________________________________________
Banco:_______________________________________________________________________________________________

Calle: _______________________________________________________________________________________
Fecha de Alta: ______________________________________________
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Firmado: ______________________
DEPOSITAR EN LA PARROQUIA O EN CÁRITAS DIOCESANA DE TERUEL-ALBARRACÍN

Número de cuenta:

Cáritas

SU DONATIVO DESGRAVA EN LA DECLARACIÓN DEL IRPF Y EN EL IMPUESTO DE SOCIEDADES

(C/ Hartzenbusch, 9. 44001 Teruel. Tel. 978 60 20 89 - secretaria.cdteruel@caritas.es)

Síguenos en

Esta información quedará recogida en nuestro fichero. Podrá acceder a ella, rectificarla o cancelarla según L. O. 15/99 de Protección de Datos.

Cáritas

N.I.F.: _________________________________________________

Nombre y apellidos: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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NAVIDAD 2013

Cáritas es la confederación oficial de las
entidades de acción caritativa y social de la
Iglesia católica en España, integrada a su vez en
una red internacional de Cáritas de 198 países.
Su acción consiste en dar respuesta a las realidades
de pobreza y exclusión social de nuestra sociedad
a través de la denuncia, la sensibilización y la
lucha contra la pobreza, favoreciendo el desarrollo
integral de todas las personas.
Gracias al compromiso gratuito de más de
64.000 voluntarios, las acciones de Cáritas son
un signo de esperanza y transformación de
nuestra sociedad.
En el marco de la campaña de Cáritas “Vive
sencillamente para que otros, sencillamente,
puedan vivir”, somos testigos de que viviendo
desde la sencillez, desde la apertura al otro,
desde la confianza en que es posible un
mundo mejor y más justo, abrimos caminos a la
esperanza.
Cáritas tiene muchas razones para creer en la
esperanza, para vivirla a través de sus acciones
—dar testimonio de ella—, y para contagiarla
—anunciarla—. La buena noticia que trae la
esperanza es la Vida, la dignidad de las personas,
seres humanos, todos, sujetos de derechos.
A través de nuestros gestos, opciones, actitudes,
somos anuncio de esperanza para otros.

vive sencillamente para que otros,
sencillamente, puedan vivir

Te invitamos a vivir este
tiempo de Navidad en
clave de esperanza:
• Da prioridad a las relaciones con los
demás, al tiempo que les dedicas; sal
al encuentro, toma la iniciativa, acoge y
escucha.

• Consume con tus cinco sentidos, el
comercio justo es una buena opción para
acercarte a realidades de otros países y
colaborar con un comercio sostenible para
los productores y sus familias. Puedes llenar
la Navidad de algo más que de regalos:
puedes ser esperanza para otros.

• No esperes más: un nuevo año está a

Navidad, es tiempo
de esperanza

punto de comenzar. Comparte algo de ti
con los que más lo necesitan, tu tiempo, tus
bienes, tus habilidades… y déjate tocar por
su realidad.

