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Utiliza las tarjetas ONG de
Bankia. Estarás colaborando
con nosotros

mejorar la vida de sus gentes: Comunidades agrícolas, Centros de Salud,
Apoyo a niños y niñas en su educación, Cursos de capacitación y formación laboral…

Estimad@s soci@s:
Con el objetivo de conseguir fondos
que nos permitan seguir desarrollando nuestro trabajo, te informamos que desde la Fundación mantenemos un acuerdo con Bankia, entidad financiera que emite las tarjetas
ONG o tarjetas solidarias.
Con ellas, colaborar con nosotros es
muy fácil. Sólo con utilizar la tarjeta
ONG en el pago de tus compras en
comercios estarás colaborando a
que nuestro trabajo sea mejor cada
día.
Es muy sencillo, solicita en tu oficina
Bankia o en www.bankia.es la tarjeta ONG e indica que quieres que
Fundación Concordia sea la beneficiaria. Puedes elegir la tarjeta en
modalidad de débito o crédito.
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Cada vez que la utilices para pagar
en comercios la mitad de los beneficios que Bankia obtenga, serán para
nosotros, de esta manera nos estarás ayudando a cumplir con nuestro
fin social.

Conoce los proyectos
en los que estamos
involucrados y comprometidos al 100%.

T

odo eso y muchos otros proyectos intentan sacar adelante.
Sí. Ellos con sus propias maerminamos las vacaciones, nos, con su esfuerzo…
descansamos de nuestros trabajos y quehaceres y, de nuevo, nos hallamos en nuestra casa, en
nuestro barrio, en nuestros trabajos y
rutinas…
ierto. Nosotros, en nuestra
sociedad y en nuestro mundo,
tenemos todo eso y una cierta
seguridad en nuestro modo de vida y
en nuestra economía. Seguro que no
tenemos de todo, que hay muchas
otras cosas que nos gustaría tener y
ueremos ser su voz. Que tú también seas testigo de sus carencias y necesidades; pero, sobre
todo, de sus ilusiones y deseos…

Q
conseguir. Sí, claro.
o que ocurre es que, a través de
la Fundación Concordia Solidaria, nos están llegando noticias de otros pueblos, de otras personas, que sufren carencias y necesidades de lo más elemental.
os llegan noticias de República Dominicana, de Camerún, de Cuba, de Ruanda, de
Argentina… Esos pueblos y comunidades han preparado proyectos para
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ueremos sugerirte algo que se
llama solidaridad y, tomando
una palabra del evangelio, decirte que dar de comer al hambriento, de beber al sediento, vestir al desnudo, socorrer al enfermo y desvalido...todo eso es vivir y hacer las cosas
al estilo de Jesús de Nazaret, al estilo
de Dios mismo.

Actividades de la Fundación Concordia

Correos y envíos cargados
de mucha ternura
Una carta desde la Habana
5 de junio de 2019

Estamos agradecidos
(Otra carta desde la Habana—7 de
septiembre 2019)
Querida Paula

Recibimos un paquete #CG240021769ES, cuyos contenidos están sueltos, quiere decir que son para quienes
consideremos les haga falta.

Detalle de Contenidos:
1.

Dos espejuelos

2.
Calcio con Vitamina D3 , gasas, una venda
elástica, Movicol (laxante), Simvastatina tres
tiras de 14 cada una, Nolotil dos tiras, sulfato
ferroso seco- 6 tiras de 10 cada una…
3.
Dos camisetas, una vestidito para niñas y
una blusa.

4.
Algunos juguetes, lápices y crayolas, un trozo de jabón, dos cremalleras, botones…
Estamos agradecidas, los laxantes ya están casi distribuidos en personas que lo están soliciLes envío este correíto para decirle que recibí tando, los espejuelos, el calcio, el sulfato ferroel medicamento de la Niña y me puse muy con- so y el Nolotil también.
tenta ,pues ya no tenía.
Recibí la Domperidona 3 tiras, la eridosis toa- La ropa la Hna. Inllitas, 1 Jabón dematológico,1 jabón chiquito
maculada lo lleva a
de hotel, 1 sobrecito de cacao, y
los más desfavoreciun champucito. Lo recibí el 4 de Junio con fe- dos de los sectores
cha de envio de el 14 de Marzo del 2019.
donde trabajamos en
Les agradezco profundamente la ayuda que
los campos.
nos prestan y les deseo todas las bendiciones,
Los juguetes los vamos acumulando para regapues ustedes merecen que Dios los
bendiga mucho más por esa maravillosa labor los de reyes, ya no tenemos entradas económicas en la comunidad y para reyes solo la Igleque realizan.
Especial agradecimiento a su madrina Mª Pe- sia les hace regalos a los niños. En este país no
hacen juguetes y cuando llegan a las tiendas
ña Oviedo.
Recibi el correito anterior y les contesté y siem- son muy caros porque son importados y no tenemos alcance para tantos niños.
pre estoy al tanto.
Nuestros pequeños se conforman con cualquier
Muchas gracias. los quiere
detallito por pequeño que sea. Esos juguetitos ellos
Muchas Bendiciones
los encuentran lindos porque solo los conocen por
Victneicy
dibujos animados en la
y Besitos de la niña.

Envío de medicamentos
a Venezuela
La Fundación Concordia Solidaria realizó un
envío de ocho cajas de medicamentos a Venezuela para el Hospital Victorino Santaella
Ruiz en Maracay

tele y los disfrutan mucho.

Reciba nuestro abrazo y
oración
Inmaculada y Bernardina

personas religiosas, a los que van a misa, a los
que no saben aprovechar las ocasiones para
gozar y pasárselo bien.
Es una pena porque nuestro mundo y nuestra
sociedad sólo siendo solidarios se pueden mantener y salvar. Por eso hablamos de solidaridad. Porque la sociedad del bienestar de la
que se habla en los países ricos se olvida de los
que sufren explotación y son oprimidos por las
grandes empresas con domicilio en esta parte
del mundo.

Nos toca a nosotros tomar conciencia de esa
realidad y compartirla con las personas que
Cuando presentamos algún proyecto o alguna nos rodean.
necesidad de un pueblo o comunidad en la que
Autoescuelas Calderón
la Fundación Concordia está trabajando, estaUna vez más Autoescuelas Calderón ofrece un
mos hablando de Solidaridad. No queremos
pedir una limosna. No hablamos de hacer un Trueque Solidario (y es el 4º) - Alimentos /
Curso de Moto…
acto de caridad.
No. Lo que queremos es que todos nos sintamos hermanos de esas personas que sufren
esas carencias y las sintamos como nuestras.
Porque ellos son parte de mi humanidad.

Ese trueque se traduce en alimentos que, a través de la Fundación Concordia Solidaria, hace
llegar a Cáritas de la Parroquia Virgen de Lluc.
El mundo y la sociedad en la que vivimos nos
empuja hacia una vida centrada en nuestra comodidad, en disfrutar de todo lo que tenemos y
preocuparnos únicamente de nosotros mismos.
Lo del sentimiento solidario se lo dejan a las

Y esta es la nota que nos ha llegado: Autoescuelas Calderón en su campaña nos ha dado
más de 25 kgr de alimentos que hemos entregado a Cáritas de la Parroquia.

Actividades de la Fundación Concordia

Hablamos de Solidaridad

Web de la Fundación:
www.fundacionconcordia.org
Comentarios, propuestas y sugerencias: al mail o
a través de
twitter @concordiamadrid

¿Quieres ser socio de la Fundación Concordia?
 Sí, deseo ser solidario con ……………………………….. € , de forma

 Mensual
 Trimestral
 Semestral
 Anual
 Cada ………………….. meses
Aportación única
Nombre : _____________________________________________________
Apellidos : ____________________________________________________
Dirección : ____________________________________________________
Código postal : _________________
Localidad: _____________________
Provincia: _____________________
Teléfono: ______________________
E-mail: _________________________________________________
N.I.F: ________________________

(El N.I.F es necesario para la desgravación fiscal)

 Sí, deseo recibir información sobre las actividades de la Fundación Concordia.
FORMA DE PAGO: Como socio colaborador, domiciliación bancaria:
Entidad

Oficina

Control

Número de Cuenta

Titular de la cuenta: ___________________________________________
Nombre del Banco o Caja: ______________________________________
Firma del Titular:
Si deseas hacer una donación, puedes hacerla a través de las siguientes Cuentas Bancarias. Y si es un donativo para un proyecto
concreto, indícalo para que respetemos tu voluntad de donante:

CAIXA: ES27 2100 0174 9002 0058 9286 Y BANKIA: ES35 2038 7020 4960 0000 2393

