
Antiguamente, los ancianos tenían un papel fundamental en 
la familia y en la sociedad, pero también en Belén la cultura y 
las tradiciones familiares están cambiando rápidamente. 
Abandonados por un Gobierno que no es capaz de 
cuidarlos, ahora son los más débiles. Los frailes franciscanos 
de la Custodia de Tierra Santa junto con la Sociedad 
Antoniana, sostienen la labor de las Hermanas Gianelline y 
su obra al servicio de los ancianos de Belén.

Niños, jóvenes y familias: estas son las categorías sobre las 
que más pesa la complicada situación política y económica 
en la que se encuentra Belén. 
Los frailes franciscanos de la Custodia de Tierra Santa 
trabajan para asistir a la población, intentando cubrir las 
necesidades más urgentes de los más débiles y en particular, 
cubriendo la falta de asistencia médico-sanitaria pública.

Los niños y las familias de Belén Belén también es anciana 

CON TU APORTACIÓN PODRÁS...

OBJETIVO NAVIDAD

Tu contribución puede ayudar a los frailes franciscanos de Tierra Santa para que puedan cubrir las 
necesidades de los niños, jóvenes familias, ancianos. En Navidad ayuda a quien trabaja para 
construir la paz en una tierra que es una encrucijada de amor para la humanidad.

Para el 2012, los frailes franciscanos de la Custodia de Tierra Santa tienen previsto destinar 200.00 Euros a Belén. 
Tu aportación ayudará a 300 familias palestinas – 150 niños – 100 ancianos.

TRANSFERENCIA BANCARIA 
ATS pro Terra Sancta
Banco Popular
IBAN: ES63 0075 0615 5806 0021 1001
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Comida para un residente de la Sociedad Antoniana de Caridad
Contribución semanal para los gastos de transporte escolar para un niño
Compra de ropa invernal para un niño
Compra de leche para un niño durante un mes
Contribución mensual para gastos de luz y agua de un núcleo familiar
Compra mensual de medicinales para enfermos crónicos
Bono para la compra mensual para un núcleo familiar
Contribución para el alquiler mensual de un núcleo familiar
Contribución para gastos de hospitalización para un enfermo
Contribución escolar anual (tasas y material) para un niño
Seguro médico privado anual para un núcleo familiar
Compra de gafas y/o aparatos acústicos para cinco niños
Contribución trimestral para comidas a domicilio para veinte ancianos indigentes
Contribución anual para asistencia sanitaria a domicilio para cinco familias y ancianos necesitados
Finalización ciclo de estudios para diez jóvenes madres
Tasa anual para actividades extraescolares para cincuenta niños
Activación de un centro diurno para ancianos en Belén

DONACIÓN CON TARJETA DE CRÉDITO
http://www.proterrasancta.org/es/ayudar/

EN NAVIDAD
VUELVE A TUS RAÍCES.


