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Toledo 23 de abril de 2018 
 
 

Campaña “Ahora más por menos” a la  
Asociación Hostelería y Turismo de Toledo. Semana Grande del Corpus 

 
 

Con motivo del Día de la Caridad 2018, Festividad del Corpus Christi, en Toledo 
desde Cáritas Diocesana de Toledo queremos realizar por segundo año, con la 
colaboración de la Asociación de Hostelería y Turismo de Toledo, la Campaña 
“Ahora más por menos”, con el objetivo de poder dar a conocer qué es Cáritas 
Diocesana en Toledo, y fidelizar a los socios y donantes. 
 
El lema del Día de la Caridad 2018 de Cáritas Diocesana de Toledo es “Dadles 
vosotros de comer” Mt, 14, 16. Para las imágenes de los azucarillos el texto será: 
GRACIAS POR TU COMPROMISO. Hazte de Cáritas. y en el anverso: Nuestros 
proyectos necesitan de tu compromiso. Hazte de Cáritas. 
 
Cáritas Diocesana de Toledo atiende al año a más de 15.000 personas directamente 
en la Archidiócesis de Toledo (con datos de 2016 pues la Memoria de 2017 se está 
cerrando en la actualidad) y cuenta con 2.000 voluntarios.  En la actualidad está 
desarrollando 44 proyectos en toda la Archidiócesis. 
 
La caridad es también creatividad, por lo que hemos considerado lanzar esta 
campaña presentándola en los azucarillos que durante unos días –previsiblemente 
una semana- los establecimientos hosteleros, asociados a la Asociación, ponen en  
sus cafés. Como novedad esta Campaña se extenderá a los establecimientos de toda 
la provincia de Toledo. 
 
La intención es que con motivo de la Semana Grande del Corpus en Toledo, del 
28 de mayo al 3 de junio, los establecimientos hosteleros en los cafés que sirvan (o 
similares) puedan poner un azucarillo de Cáritas Diocesana de Toledo, y de esta 
manera ayudar a la entidad a darnos a conocer, y contribuir al compromiso con los 
más necesitados. 
 
Cáritas y la Asociación suministraría los paquetes de azucarillos (personalizados)  
a los establecimientos, a un precio mínimo. Los paquetes de 500 de azucarillos se 
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los llevaríamos personalmente al establecimiento, por el precio (si lo desean) de 
unos 10 euros mínimo, que se considera como donativo para Cáritas Diocesana de 
Toledo, una institución que ayuda en sus más de 40 programas a más de 15.000 
personas directamente e indirectamente a 44.000 en la Archidiócesis de Toledo. 
 
El establecimiento recibirá un cartel/pegatina que indique que es 
ESTABLECIMIENTO COLABORADOR DE LA SEMANA DE LA CARIDAD DE CÁRITAS 
DIOCESANA DE TOLEDO. 
 
 

 


