CASA DE SAN ANTONIO (A.S.R.P.) www.casadesanantonio.es
Querido amigo,
Desde su inicio, la Casa de San Antonio ha acogido a ciento veintitrés personas, un
tercio de los cuales eran niños. Personas que, en un momento difícil de su vida, han
encontrado en nosotros un lugar desde el que volver a levantarse para recuperar la
normalidad en sus vidas.
El camino que hemos recorrido ha sido muy bello pero no ha sido fácil, y cada vez se
complica más. A una presión asistencial que no disminuye (tenemos solicitudes para
tener abiertas una o dos casas más), se le une la dificultad cada vez mayor de obtener
financiación pública. Además, la incertidumbre actual sobre nuestra casa de acogida
para hombres sin hogar, que actualmente ocupa un piso cedido por una entidad
bancaria, incrementa más aún nuestra preocupación. Existen serias dudas sobre la
renovación de esta cesión y, de no producirse, estaríamos obligaría a trasladarla, a
corto plazo, hasta otra instalación, esta vez en alquiler.
Esta situación nos invita a lanzar una campaña -que te presentamos con esta cartacon el objetivo de reunir un fondo básico para poder sostener esta instalación con
garantías.
La hemos llamado “Qué el Señor construya la casa”, conscientes de que esta
obra es Suya y que esta construcción sólo podrá realizarse a través de Su acción sobre
los corazones de nuestros amigos (entre los que te consideramos), para que colaboren
en ella de la forma que buenamente puedan.
El método es muy simple, consiste en comprar “ladrillos virtuales” de esta nueva
Casa de San Antonio. Cada ladrillo tiene un precio de CINCO EUROS (5€), y puedes
comprar todos aquellos que tu corazón te indique y tu economía permita. Nosotros te
enviaremos después un Título de Propiedad sobre todos los que hayas tenido a bien
adquirir.
La compra se realiza a través de una transferencia a cualquiera de las cuentas de la
Asociación San Ricardo Pampuri, que detallamos al pié de la presente, indicando en el
concepto tu nombre y apellidos, seguido de tu correo electrónico, para que te podamos
hacer llegar tu Título de Propiedad.
Como reconocimiento adicional para todos aquellos que compren más 10 ladrillos,
tenemos también un pequeño recuerdo que buscaremos el modo de hacerte llegar.
Pero no queremos despedirnos sin pedirte algo más, algo tan sencillo como que envíes
este mensaje a todos los contactos de tu directorio que consideres oportuno, así como
por otras redes sociales que utilices habitualmente.
Agradeciendo por anticipado tu paciencia y ayuda, te enviamos un fuerte abrazo.

CASA DE SAN ANTONIO
En nombre del equipo de voluntarios
Ángel J. Misut –presidente-

PUEDES INGRESAR TU COMPRA DE LADRILLOS EN:
CAIXABANK (LA CAIXA) IBAN: ES26 2100 3774 6722 0008 4346
BANKIA (CAJAMADRID) IBAN: ES35 2038 2841 3160 0008 1954

