
 

León, 9- enero-2020 

 

Estimada Isi: 

 

Pasadas ya estas fechas navideñas, desde Cáritas Diocesana de León 

queremos agradecerles, un año más, su apoyo y colaboración en la campaña de 

Navidad llevada a cabo en el Colegio La Asunción.  Su solidaridad y compromiso se 

transforman en ayuda eficaz y directa para mejorar la vida de los más vulnerables a 

través de las Cáritas de toda nuestra diócesis.  

Basándonos en el lema de este año: “Todos tenemos un ángel, especialmente 

en Navidad” queremos agradecer ese ángel que cada uno de ustedes lleva dentro, 

capaz de conmoverse con el dolor y sufrimiento de los demás, ese que les hace sentir 

el impulso de apoyar, consolar o colaborar con un gesto nuestra labor. Gracias en 

nombre de todas las personas y familias que se han visto desprotegidas o están en 

riesgo de exclusión, los mayores que se enfrentan a la soledad y las que malviven en 

situación de desempleo o sin hogar. Gracias también en nombre de aquellos que se 

ven obligados a la migración forzosa o al tráfico de personas y los que se sienten 

marginados y sin salida lejos de sus países de origen.  

Por todos ellos y muchos otros que acuden cada día a nuestra entidad, muchas 

gracias por su generosidad, porque entre todos contribuimos a facilitar el camino de 

vuelta a la dignidad y la recuperación de una vida plena en nuestro compromiso común 

con los más pobres. 

Esperamos poder seguir contando con su colaboración y su confianza en 

Cáritas Diocesana de León en este recién estrenado 2020. 

 

Un cordial saludo: 

          

          Beatriz Gallego Martín.  

Directora Cáritas Diocesana de León 

 

P.D: En el reverso le damos datos precisos del destino de su colaboración a través de los “vales 

solidarios” para que lo haga llegar al claustro y lo difundan en cada una de las clases que se han sumado 

a esta iniciativa 



Colegio La Asunción 

 

• Recaudación Total = 1.276 euros recaudados en vales solidarios 

durante la campaña de Navidad 2019. 

 

Gracias a esta colaboración se ha podido ayudar a dos familias:  

• Una madre sola con dos hijos a cargo que se había quedado sin 

trabajo como empleada de hogar y sin ingresos, se le va apoyar en el 

pago de alquiler de dos meses que debe y que suman en total 700 

euros. 

• Otra familia compuesta por matrimonio más tres hijos, dos mellizos 

recién nacidos. El marido trabajaba como autónomo en la 

construcción pero la esposa se ha puesto enferma y él ha tenido que 

cuidar de ella y sus hijos y por esta circunstancia sus ingresos se han 

visto menguados de manera considerable. Gracias a vuestro apoyo 

van a poder pagar las facturas de luz y calefacción que en esta época 

del año son más elevadas por las necesidades de calor y para 

proteger especialmente a los menores de futuros cortes de 

suministros por impagos. 

Con cada uno de vuestros vales y aunando muchos pocos habéis hecho que 

dos familias vulnerables que estaban pasando por dificultades recuperen la 

esperanza y continúen su camino hacia una vida mejor. GRACIAS en nombre 

de Cáritas por ser ángeles que nos han dado aliento para acompañarlas y 

sostenerlas cuando más lo necesitaban. 

 

 


