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CÓMO AYUDARNOS

Estamos ya con los preparativos de la CAMPAÑA DE
NAVIDAD, dirigida como siempre a tantas familias en
situación de pobreza. Les invitamos a que sean con
nosotros Reyes Magos.

Llamándonos en cualquier momento para que
vayamos a recoger alimentos, especialmente
básicos, como arroz, legumbres, leche, aceite, latas,
etc, y productos de desayunos, como cereales,
galletas, cacao en polvo, etc....

Os agradeceríamos enormemente cualquier donativo
que pueda seguir manteniendo en pie nuestro
proyecto asistencial, que en este momento está siendo
vital para muchas personas. 

Por pequeña que sea la aportación será bienvenida y
lo más importante es que puedes "vivir" en directo,
participando en las actividades de la Asociación, en
qué se destinan los fondos que recibimos.

Caixa - ES47 2100 1748 9802 0022 3005
www.asociacionnazaret.org

Entra y participa en nuestra 
Campaña de recogida de firmas
escanea el QR
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Navidad 2022-2023

CONFIAD!! Feliz Navidad!!
Así nos saludamos estas fechas cuando nos encontramos; en gran parte es un
mensaje que nos retrotrae a nuestras navidades pasadas, cuando el sentido
se vivía más profundamente, no creéis?. 

La Asociación Nazaret sigue resistiendo en esto; nunca hemos dejado de preocuparnos por lo demás en estas fechas (incluso en
ninguna, diríamos!!) pero es verdad que el momento hace que nos acordemos con más facilidad de lo importante, que es AMAR a
los demás, demostrar que los tenemos presentes, AYUDAR en lo que buenamente podamos y DISFRUTAR de la suerte que tenemos.

Seguimos generando recuerdos en nuestros jóvenes adolescentes y niños, especialmente en las Colonias de verano, también en las
actividades de Tiempo Libre, Apoyo Escolar y no podemos olvidar que las más de 600 familias a las que aportamos alimentos cada
mes, también guardarán un recuerdo positivo de todos, al ser ayudados en un momento delicado.

Este año estamos preocupados; la situación actual ha hecho que los ingresos estén bajo mínimos, hasta un punto delicado, por lo
que os pedimos que seáis generosos y nos apoyéis económicamente. Tenéis la absoluta seguridad de que somos todos voluntarios,
que cada aportación se utiliza en las actividades y que valoramos positivamente que seáis partícipes de lo que hacemos. Nos
encanta además que podáis vivir en directo la forma transparente en que gestionamos los recursos que nos dais. Lo ideal sería
tener donantes recurrentes, aunque fuera de cantidades pequeñas, 5, 6, 10, 50 euros o más; es un esfuerzo, lo sabemos, pero tened
por seguro que sentiréis satisfacción, estaréis implicados en hacer un mundo más justo y la Asociación Nazaret no os defraudará
porque ahí estamos desde 1977.

No queremos dejar de AGRADECER lo recibido, los apoyos constantes a lo que hacemos, esas ofrendas que a lo largo del año hemos
dado en vuestro nombre, esos VOLUNTARIOS tan increíbles que lo dan todo, nos quedamos cortos si decimos que son excepcionales.
GRACIAS de verdad!!

Desearos que estas fiestas sean fructíferas en CARIÑO, que las disfrutéis en compañía de la familia, los amigos y, por supuesto, no
olvidéis un recuerdo hacia los que no están, aunque en realidad no se irán mientras los tengamos presentes.

Deseamos que el Niño que viene y celebramos cada año, el que nos hace recordar la alegría de su venida, la sencillez del mensaje
de ternura, traiga la PAZ entre nosotros y AMOR para todos.

FELIZ NAVIDAD!


