
¿En qué consiste el proyecto? 
La Comunidad Totus Tuus Zaragoza pone en 
marcha la primera edición del proyecto “Una 
sonrisa por navidad”. A través de este proyecto se 
quiere fomentar el voluntariado y la caridad con el 
prójimo, concretado de un modo especial en 
nuestros mayores. Todo esto en el marco de la 
Navidad como tiempo de amor, alegría y esperanza 
por excelencia. 

El objetivo es poder compartir un día 
intergeneracional en el que ellos se conviertan en 
los protagonistas. Un día en el que escuchar la 
sabiduría atesorada durante toda una vida, cantar 
con ellos y poder hacerles entrega de un pequeño 
regalo.  

Un día, en definitiva, en el que puedan sentir el 
valor y dignidad que tienen como personas y que 
en esta sociedad a veces se olvida. 

¿Dónde se va a desarrollar? 
En esta primera edición el proyecto se va a llevar 
a cabo en el “Hogar San José” de las Hermanitas 
de los ancianos desamparados. Congregación 
fundada en 1873 su labor es “acoger a los ancianos 
más pobres en un ambiente de familia para poder 
atender todas sus necesidades: materiales, de 
afecto y espirituales.” 
 
El hogar ubicado en la Av. San José 14, tiene una 
capacidad para 170 personas. 
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¿Cómo puedo colaborar? 
Nosotros hemos puesto en marcha este proyecto con 
ilusión, pero para que pueda salir adelante 
necesitamos de tu ayuda. 

Tenemos un gran reto por delante: conseguir 170 
padrinos para cada una de las personas ingresadas en 
el hogar. 

Apadrinando a uno de estos ancianos podremos 
comprarle un regalo que se le entregará el día 10 de 
diciembre. Ese día, voluntarios de la Comunidad 
acudirán al Hogar San José y compartirán un tiempo 
de recreo con los mayores, cantarán villancicos y les 
harán entrega de los regalos. Si lo deseas tienes la 
opción de acompañarnos y entregar tú mismo el 
regalo.  

El importe para apadrinar son 15 euros, si lo 
consideras demasiado o crees que puedes dar algo más 
puedes colaborar con el importe que desees. 

Como ves es un pequeño gesto que puede conseguir 
una gran sonrisa. El día de mañana nosotros podemos 
estar donde se encuentran ellos. Compartamos un 
pequeño gesto de amor y seamos Reyes Magos por un 
día. 

 

 Más información: www.totustuuszaragoza.es 
E-mail: totustuuszaragoza@gmail.com 

 

 

 

 

 

FICHA DE INSCRIPCIÓN COMO PADRINO 

Nombre: _________________________  Apellidos:___________________________________________ 

E-mail: __________________________ Teléfono de contacto: __________________________ 

¿Cómo quieres colaborar con el proyecto? Marcar con una X la/s opción/es elegida/s: 

 Donando 15 euros para el regalo de un anciano 
 Asistiendo personalmente el 10 de diciembre a entregar y animar a los ancianos 

 

Por cuestiones de organización rogamos tener en cuenta que una vez apuntados si se dan de baja una 
persona se queda sin padrino. Por tanto, agradeceremos que tengan esto en cuenta. Muchas gracias. 

 


