¿Y si tu legado llenara de esperanza a los que menos tienen?
Seguramente alguna vez te has preguntado qué hacen en la actualidad las personas
que se encuentran en situaciones desesperadas. ¿Cómo hacen para comer, para
vestirse, para alimentar a sus hijos? ¿Quién cuida de sus niños si ellos no tienen
recursos para una guardería, unas colonias…? Y para los que no tienen ni un techo
bajo el que dormir... ¿queda alguna esperanza en sus vidas?
Durante 2011, 247 bebés han sido atendidos en nuestro servicio de "la Gota de Leche"
(atención fisiológica y dietética desde su nacimiento hasta los 14 meses de edad), 22
niños de entre 3 y 6 años han podido disfrutar de las colonias urbanas.
Otros 53, de 18 nacionalidades distintas, han estado en nuestra guardería infantil. De
otra forma, muchos de ellos crecerían vulnerables o desamparados, no podrían ir a
ninguna guardería porque sus padres no pueden asumir su coste. Debemos
proporcionar al máximo número de niños un espacio donde encuentren la esperanza
de un futuro mejor y más justo.
Hemos podido acoger a 1.833 personas, ofreciendo 22.376 desayunos, 32.157
comidas y 32.637 cenas y alojamientos. Se han dado 20.000 kgs en ropa, se han
atendido en el consultorio médico 1.216 visita, y se han entregado además 65.533 kgs.
de alimentos a 8.491 familias!!!!
Llevamos nada menos que 370 años trabajando para garantizar la alimentación, la
educación y el cuidado de esos niños, para acoger a las personas que lo han perdido
todo por cualquier motivo, para mantener a miles de familias que no tienen otro sitio
donde acudir.
Muchos más necesitan que sigamos haciéndolo ahora y en el futuro. Pero no podemos
hacerlo solos. Necesitamos personas solidarias, comprometidas, involucradas,
conscientes de que para mejorar la vida de esta parte de nuestros vecinos, se necesita
un compromiso a largo plazo, además de un gran esfuerzo, muchos recursos y, sobre
todo, convicción.
Personas de primera, como tú, como usted, que tienen en sus manos la posibilidad de
dejar a estos niños, a estas familias, a estos hermanos que sufren esta situación, el
mejor legado que podrían recibir, la oportunidad de contar con alimentación, acogida,
ropa, cariño, juguetes, amor...
Para ellos, tu herencia o tu legado equivale a tener un bote de leche de iniciación o de
continuación, o una caja de cereales. O puede que signifique una silla más para una
nueva aula en la guardería, un kilo más en los paquetes que entregamos a las familias
diariamente, un día más de estancia para los transeúntes bajo nuestro techo…
Pero, más allá de lo material, tu herencia o tu legado es una oportunidad para que
tengan un futuro, una oportunidad, una esperanza, una salida.
Hoy, millones de personas a nuestro alrededor sufren la crisis. Muchos miles de una
manera mucho más intensa. Nosotros tenemos la gran responsabilidad de estar a la
altura de las personas y familias que dependen de nosotros para acceder a cosas tan
básicas como son la alimentación, el vestido, la educación o incluso un techo en el que

cobijarse. Les haces falta a todos ellos y sabemos que estarás ahí cuando te
necesitemos.
Te proponemos, pues, que escribas tu propia leyenda personal dejando un
legado o incluyendo a la Hermandad del Refugio en tu testamento.
Tu herencia o tu legado harán posible que muchos más niños y niñas, sus familias, los
transeúntes… se beneficien de nuestro trabajo. Tu herencia o tu legado son una
promesa de esperanza y futuro para ellos, son la herramienta para que sigan
adelante y puedan llegar a tener una nueva oportunidad de vida.

GRACIAS.

Adolfo Crespo
TESORERO DE LA HERMANDAD DEL REFUGIO

Para más información y asesoramiento
Para conocer cómo hacer un legado a favor de las personas, familias y niños que
atendemos, llámanos o envíanos un email. Te pondremos en contacto con nuestros
asesores jurídicos:
Teléfono 976221837
Email: secretaria@hermandaddelrefugio.es

