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EL EURO DE LA
ESPERANZA

Queridos miembros de nuestra Asociación:
Un año más nos dirigimos a vosotros en estos días tan entrañables, para pediros
que nos dediquéis tan solo un par de minutos en la lectura de esta circular y recordaros
lo importante que es el compartir la felicidad que pregonamos, con personas de nuestro
entorno que están pasando serios apuros económicos.
Este año también hemos pensado dirigir nuestro euro de la esperanza a la
Fundación Banco de Alimentos, que atiende las necesidades más básicas del ser humano
como es la comida de cada día.
La organización a la que nuevamente os proponemos ayudar es seria y
comprometida, y gracias a sus voluntarios y donantes, -que podéis ver en su página web-,
está realizando una reconocida gran labor social.
Con esto hemos llegado donde queríamos: en AEPA somos ya 463 socios, de modo
y manera que hemos pensado que con un euro por barba se pueden comprar alimentos
para atender bastantes necesidades. Así pues, pasamos a informaros que, de los fondos
de la Asociación, vamos a aportar un euro en nombre de cada uno de vosotros a la
Fundación Banco de Alimentos.
Si por el contrario piensas que un solo euro es poco, nosotros también lo creemos,
y por ello vamos a enviar dos euros en vez de uno por cada uno de los integrantes de la
asociación, si bien para este segundo “euro de la esperanza” te pedimos autorización
para adeudarlo en tu cuenta.
Además, si te parece te proponemos aportar algo más, para lo que tan sólo tienes
que comunicarnos qué cantidad quieres enviar y lo haremos junto con el resto
adeudándote la diferencia entre la cantidad indicada y “el euro de la esperanza”.
No obstante, y como es lógico, no es obligatorio el participar en esta ayuda, por lo
que si no deseas que aportemos tu euro, simplemente deberás ponerte en contacto con
nosotros, por el medio que consideres cómodo y oportuno, dándonos instrucciones
concretas al respecto.
De modo y manera, queridos compañeros, que la felicidad que todos anhelamos en
estas fechas la ampliemos a los menos favorecidos en la medida de nuestras
posibilidades, y que, si entre nosotros nos deseamos un Feliz Año Nuevo, también

podemos ayudar a que el año que comienza sea también un poco más feliz para los
necesitados.
En esta ocasión esperamos que aunque siga habiendo crisis en nuestros bolsillos, no
la encontremos en nuestro corazón, y haciendo un esfuerzo solidario superemos las
cantidades que hemos enviado en ocasiones anteriores.
¡Ánimo, es una buena causa y la ocasión debemos aprovecharla!
Queremos dar las gracias y expresaros nuestro agradecimiento a todos, -participéis
o no en esta solidaria campaña- y os enviamos un sincero abrazo.

La Junta Directiva

Por favor prestad atención…
En fechas pasadas os hemos enviado el impreso de revisión de los
datos personales que figuran en nuestros archivos. Hemos de
participaros que debido a los cambios últimamente habidos, es precisa
la importancia de la devolución debidamente cumplimentado del
impreso a nuestras oficinas y lo antes posible puesto que, con estos
datos actualizados confeccionaremos las invitaciones de la Feria de
Abril y mejoraremos el envío del resto de comunicados.
Igualmente nos han de notificar en el transcurso del año de
cualquier cambio efectuado en los mismos, tales como situación laboral,
domicilio, teléfono, sucursal, etc.
Contamos como siempre con vuestra colaboración

