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en la vida pública. Enraizados es una
asociación fundada en 2012 que trabaja
día a día para conseguir el bien común
en la sociedad, aportando una visión
cristiana. Misión

Trabajar por la consecución del bien común nacional
y mundial desde una visión cristiana de la vida,
haciendo presente la importancia de la fe para
conseguir ese bien común nacional y mundial y
movilizando a los católicos, a los creyentes y a las
personas de buena voluntad.

Visión
Ser una plataforma de referencia entre los creyentes que hace presente a
Dios en la vida pública y en los debates de los temas candentes de cada
momento.
Conseguir que se aprecie la importancia de la fe para la consecución del bien
común.
Fortalecer la identidad de los creyentes que entienden que la fe puede ser
una importante aportación fundamental a la sociedad.

Objetivos
 Hacer presente a Dios en la vida pública, en los temas importantes y

relevantes en cada momento.
 Hacer presente que si construimos una sociedad sin Dios, la construimos

contra el hombre.
 Mover a las personas católicas a hacer un apostolado en la vida pública.
 Defender y actualizar la herencia cristiana como fundamento de los

derechos fundamentales de la persona humana.
 Ayudar a los miembros en su vida espiritual y formativa.
 Defender la tradición cristiana de España como fuente de su unidad y

solidaridad (mártires).
 Promoción de la Justicia Social desde la concepción cristiana.
 Aportar reflexiones hacia una nueva economía.
 Oración pública.
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Carta del presidente

Estimado amigo:

Al menos una vez al año conviene echar
la vista atrás para ver el camino
recorrido, alegrarse de los éxitos y
enmendar los fallos, y siempre con la
vista puesta en el futuro.

Esta Memoria 2016 nos permite
precisamente darnos cuenta de que, a
pesar de esos errores que caracterizan
toda obra humana, son muchos los
éxitos que hemos logrado juntos.

Tú y yo, junto a las miles de personas
que nos han apoyado hemos defendido
a las familias frente al intento del lobby
gay de sembrar confusión, amparado
por algunas instituciones.

Tú y yo hemos sido la voz en defensa de
la libertad religiosa cuando algunos
políticos han tratado de saltarse los
derechos más elementales.

Tú y yo hemos contribuido a mantener
la memoria de los mártires y hemos
puesto nuestro granito de arena para
ayudar a los cristianos perseguidos del
siglo XXI.

Y a pesar de todos estos hitos y otros
muchos, que podrás ver detallados en el
documento que te presento, el camino
que nos queda por recorrer es aún más
largo y probablemente más duro en
este 2017 y en los años venideros. Por
ello, quiero pedirte que no desfallezcas
ante las dificultades. Al contrario, sé
consciente de que no estamos solos en
esta tarea.

También en este 2016 el Papa Francisco nos
recordó que «Dios es fiel en su amor, y hasta
obstinado. Nos ayudará pensar que nos ama
más de lo que nosotros nos amamos, que cree
en nosotros más que nosotros mismos, que
está siempre de nuestra parte, como el más
acérrimo de los "hinchas"» (Francisco, Campus
Misericordiae, Cracovia (Polonia), 31/7/2016)

Contamos, además, con el inestimable poder
de la oración. Recemos los unos por los otros,
porque estamos seguros de que Dios
permanece siempre a nuestro lado en
momentos en los que nuestras propias fuerzas
no servirían de nada.

Estoy convencido de que el trabajo decidido por
la fe, la familia, la libertad religiosa y de
educación, la defensa de la vida… constituyen,
junto a la oración, una combinación infalible
para alcanzar el Bien Común.

José Castro Velarde
Presidente



AsocEnraizados www.enraizados.org AsociacionEnraizados

5

Un año de éxitos…

>182.000

202

Firmantes

Noticias
publicadas
en medios

48
Campañas

Triplicamos la 
cifra de 2015

Triplicamos la 
cifra de 2015
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22 de octubre
Gracias a la generosidad de los socios y
donantes de Enraizados, algunos jóvenes
pudieron acudir a la Jornada Mundial de la
Juventud que se celebró este verano en
Cracovia. Uno de sus patronos fue el gran Papa
polaco, San Juan Pablo II. Pedimos a algunos
de ellos que nos contaran sus testimonios.
Testimonios I
Testimonios II

21 de marzo
En Berga (Barcelona), el Ayuntamiento de la
CUP quería quitar del callejero todos los
nombres que tuvieran relación con el
cristianismo. Pero, gracias a las firmas que
desde Enraizados enviamos, se paró esta
iniciativa.
Primeramente, con las casi 3.000 firmas que
recopilamos, bloqueamos el buzón de correo
del Ayuntamiento. Seguidamente, la
Alcaldesa de Berga decidió congelar la
medida.

…en la promoción de 
la Fe y en defensa de 
la libertad religiosa

http://enraizados.org/noticias/en-el-dia-de-s-juan-pablo-ii-testimonios-de-la-jmj-de-peregrinos-becados-por-enraizados/
http://enraizados.org/noticias/en-el-dia-de-s-juan-pablo-ii-testimonios-de-la-jmj-de-peregrinos-becados-por-enraizados-ii/
http://enraizados.org/alertas/exito-de-enraizados-berga-no-quitara-las-calles-de-advocaciones-de-santos-y-virgenes/
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7 de marzo
La alcaldesa de Barcelona, Ada
Colau, dio un premio a una
“poetisa” que comenzó a recitar
su “particular” versión del
Padrenuestro. Tras una amplia
recogida de firmas y una carta
del presidente de Enraizados
entregada personalmente, Ada
Colau respondió… para defender
a la “artista”.

30 de marzo
La televisión pública balear, la IB3, abrió “un
proceso de reflexión” sobre la emisión de la
Misa dominical en directo desde la Catedral
de Mallorca. Tras reconocer los bajos datos
de audiencia, el director general de la
cadena, Andreu Manresa, señaló que “tiene
algún sentido” seguir ofreciendo la Misa
porque ayuda a enfermos y gente mayor o
sola.
A este argumento, la Secretaria General de
los socialistas de Mallorca, Silvia Cano,
respondió que “la pornografía también tiene
su público” pero “a nadie se le ocurriría”
poner programas de sexo en una televisión
pública. Más de 18.000 firmantes pedimos a
Silvia Cano que se retractara de sus palabras.

…en la promoción de la Fe y en defensa de la libertad religiosa

http://enraizados.org/alertas/3620/
http://enraizados.org/alertas/carta-de-respuesta-de-ada-colau-ante-las-60-000-firmas-por-el-padrenuestro-blasfemo/
http://enraizados.org/noticias/nota-de-prensa-mas-de-18-000-personas-reclaman-a-la-socialista-silvia-cano-que-pida-perdon-por-comparar-la-eucaristia-con-la-pornografia/
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23 de marzo
La alcaldesa de Madrid decidió prohibir a los
trabajadores municipales, que históricamente
encabezan los pasos de Semana Santa en la capital,
seguir haciéndolo. Ahora Madrid argumentaba que,
como los concejales de esta formación no querían
acudir a las procesiones, tampoco los ordenanzas
podrían hacerlo. Carmena se encontró frente a una
oleada de firmas a favor de la libertad religiosa.

30 de marzo
Podemos y PSOE en Castilla-
La Mancha presentaron una
proposición no de ley para
retirar la asistencia religiosa
en los hospitales.
Nuestras firmas sirvieron
para denunciar este ataque a
la libertad religiosa y a los
derechos de los pacientes

4 de mayo
Nos rebelamos contra el Observatorio de la
Laicidad, tras el que el alcalde de Oviedo escondía
el enésimo plan cristofóbico amparado por PSOE y
Podemos: eliminación de símbolos religiosos,
prohibición a los funcionarios de participar en
procesiones, fin de las enseñanzas “confesionales
en la escuela”…

…en la promoción de la Fe y en defensa de la libertad religiosa

http://enraizados.org/alertas/carmena-no-cambies-tambien-las-tradiciones-de-la-semana-santa/
http://enraizados.org/alertas/podemos-y-psoe-quieren-quitar-los-capellanes-en-los-hospitales-firma-para-pararlo/
http://enraizados.org/alertas/pretenden-acabar-con-la-libertad-religiosa-en-oviedo-firma-para-detenerlo/
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21 de junio
El cartel en el que la
Virgen de los
Desamparados se besaba
con la de Montserrat
resultaba una ofensa para
los católicos. Así lo
entendieron más de 5.000
personas que exigieron a
la Asociación Endavant la
retirada de este anuncio
de la Marcha del Orgullo
Gay en Valencia.

5 de julio
Aprovechando el Día Internacional del Orgullo Gay,
el Ayuntamiento de Getafe quiso aprobar, con el
apoyo de Ciudadanos, Ahora Getafe-Podemos, IU y
PSOE, un manifiesto que establecía el perfil de los
homófobos: hombre, blanco, heterosexual, de clase
media-alta, joven, delgado y de “la fe mayoritaria”.
Miles de personas protestaron contra un manifiesto
que equiparaba ser católicos y ser homófobo.

22 de julio
En 2015 la alcaldesa de Madrid interpretó que
la Ley de Memoria Histórica le permitía acabar
con las calles dedicadas a los mártires de la
persecución religiosa. Aunque no quiera
escuchar, desde entonces le hemos recordado
que se trata de un uso sectario de la ley.

…en la promoción de la Fe y en defensa de la libertad religiosa

http://enraizados.org/noticias/nota-de-prensa-mas-de-5-000-personas-firman-para-exigir-que-se-retire-el-cartel-blasfemo-de-valencia/
http://enraizados.org/noticias/nota-de-prensa-la-asociacion-enraizados-le-pide-al-ayuntamiento-de-getafe-que-no-apruebe-un-manifiesto-que-acusa-a-los-cristianos-de-incitar-al-odio/
http://enraizados.org/noticias/nota-de-prensa-jose-castro-presidente-de-enraizados-carmena-demuestra-sectarismo-en-el-cambio-de-nombres-de-las-calles-de-madrid/


AsocEnraizados www.enraizados.org AsociacionEnraizados

10

14 de noviembre
El Juez del Juzgado de
Instrucción nº 2 de Pamplona,
D. Fermín Otamendi Zozaya,
dictaba auto de
sobreseimiento para Abel
Azcona por el robo de
numerosas formas
consagradas y su uso para una
exposición blasfema.
Más de 12.000 personas
mostraron con su firma su
indignación contra la decisión.

29 de noviembre
Tras nuestro encuentro con Manuela
Carmena en 2015, la alcaldesa de Madrid
se comprometió a recuperar un Belén
digno de la sede del Ayuntamiento. ¡Y en
2016 cumplió!
Sin embargo, el programa del
Ayuntamiento continuó en su intento de
descristianizar la Navidad: entre el
solsticio de invierno y la Navidad plural,
Carmena olvida que lo que se celebra es
el nacimiento de Cristo.

Sin 

…en la promoción de la Fe y en defensa de la libertad religiosa

http://enraizados.org/alertas/un-juez-defiende-una-profanacion-envia-tu-queja-al-cgpj/
http://enraizados.org/noticias/nota-de-prensa-el-ayuntamiento-de-madrid-confirma-su-deseo-de-descristianizar-la-navidad/
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El 10 de marzo de 2011, Maestre asaltó
semidesnuda la capilla del campus de
Somosaguas de la Universidad
Complutense de Madrid (UCM).
“Cantar ‘Vamos a quemar la Conferencia
Episcopal’ o ‘Arderéis como en el 36’ no
es precisamente pacífico”, aseguró José
Castro Velarde, presidente de Enraizados,
tras conocerse el fallo.
“Esta sentencia deja vía libre a otras
profanaciones”, concluyó Castro Velarde.

16 de diciembre
Más de 37.000 firmaron nuestra
petición de dimisión de la portavoz del
Ayuntamiento de Madrid, absuelta
finalmente por la Audiencia Provincial
de Madrid del delito de ofensa a los
sentimientos religiosos.

…en la promoción de la Fe y en defensa de la libertad religiosa

http://enraizados.org/noticias/rita-maestre-se-chulea-en-vez-de-pedir-perdon/
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…por el derecho de 
los padres a elegir

16 de septiembre
La “Ley de Protección Integral
contra la Discriminación por
Diversidad Sexual y de Género”
fue aprobada por unanimidad
en la Comunidad de Madrid. Su
objetivo, educar a los niños en la
ideología de género, algo que no
gusta a miles de padres.

25 de octubre
Criticar las leyes de Cristina Cifuentes tiene
consecuencias. Pregunten al director del Colegio Juan
Pablo II de Alcorcón, denunciado por la carta que envió a
los padres de los alumnos criticando la ley que impone la
ideología de género en los colegios de la región. Nosotros
le apoyamos.

7 de noviembre
Segundo asalto. Junto a varias entidades educativas y
sociales, presentamos ante el Defensor del Pueblo un
escrito para mostrar las vulneraciones de derechos en la
que se ha denominado como “Ley Cifuentes”.

25 de octubre
Presentamos el libro “Cuando nos
prohibieron ser mujeres… y os
persiguieron por ser hombres”,
copatrocinado junto a otras 8 entidades.
En él, la autora, Alicia V. Rubio, explica
cómo nos afecta la ideología de género.

http://enraizados.org/alertas/firma-contra-la-imposicion-de-la-ideologia-lgtb-en-los-colegios-2/
http://enraizados.org/alertas/cifuentes-retire-la-denuncia-a-los-que-piensan-diferente/
http://enraizados.org/noticias/pedimos-al-defensor-del-pueblo-que-actue-ante-la-ley-cifuentes/
http://enraizados.org/noticias/como-la-ideologia-de-genero-cambia-tu-vida/
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20 de diciembre
Nos adherimos a la Plataforma por las Libertades, junto a otras
asociaciones de padres, de familias, grupos cristianos,
entidades cívicas, asociaciones provida, asociaciones
educativas… La entidad hará frente a las amenazas de multas y
persecución derivadas de las nuevas leyes de ideología de
género y de privilegios LGBT que se están aprobando en
España.

24 de noviembre
Con motivo del inicio de conversaciones
entre los partidos políticos para un pacto
educativo en España, la “Fundación
Educatio Servanda”, promotora de los
colegios concertados Juan Pablo II lanzó
un Manifiesto por la Escuela Católica, al
que nos adherimos.

http://enraizados.org/noticias/nace-la-plataforma-por-las-libertades-ante-el-lobby-de-genero-de-la-que-forma-parte-enraizados/
http://enraizados.org/noticias/enraizados-se-adhiere-al-manifiesto-por-la-escuela-catolica/
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…en defensa de la familia

8 de febrero
Gracias a las firmas de muchas
personas comprometidas, la
ONU aprobó una resolución de
apoyo a la familia. Aquí puedes
ver el nombre de todas las
asociaciones y ONG que, como
Enraizados, mandaron sus
recomendaciones.

25 de enero
Cristina Cifuentes decidió repartir pases
gratuitos para el Metro de Madrid a los
transexuales. ¿No hay otros colectivos
que lo necesitan más: familias
numerosas, discapacitados, parados…?

20 de mayo
El cardenal Cañizares planteó su defensa de
la familia ante la «escalada contra ella de
dirigentes políticos, el ‘imperio gay’ y
ciertas ideologías feministas». Los lobbies
quisieron silenciar al cardenal con
amenazas de denuncia. Nosotros no nos
callamos y nos pusimos a recoger firmas.

24 junio
Pretenden llamarlo arte
cuando de lo único que se
trata es de una imagen de
mal gusto. Como en esta
“exposición” de Sevilla,
exhibicionismo a la vista de
los niños. El defensor del
Menor en Andalucía nos dio
la razón

http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Pages/ProtectionFamily.aspx
http://enraizados.org/alertas/firma-metro-de-madrid-dara-pases-gratuitos-a-transexuales-%C2%BFpor-que-a-ti-y-a-mi-no/
http://enraizados.org/alertas/5862/
http://enraizados.org/noticias/respuesta-del-defensor-del-menor-de-andalucia-ante-las-fotografias-inmorales-de-sevilla/
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…apoyando la vida

12 de marzo
La vicepresidenta de Enraizados,
María Isabel Moreno, asistió al Foro
One of Us, que tuvo lugar en París y
al que acudieron más de 1.200
personas de distintos países. La
Federación One of Us está formada
por asociaciones provida de toda la
Unión Europea. Comenzó como una
iniciativa ciudadana europea en la
que se recogieron dos millones de
firmas para que Europa deje de
financiar los programas que
destruyen embriones.

17 de marzo
Mujeres de distintas organizaciones, entre
ellas Enraizados, mostraron su rechazo a la
proposición no de ley sobre la regulación de
los vientres de alquiler. El texto, promovido
por Ciudadanos y apoyado por el Partido
Popular, se debatía dentro de la Asamblea
de Madrid en el mismo momento que se
realizaba la protesta.

Click para ver el vídeo

9 de diciembre
¿Sabías que si eres deportista
profesional y te quedas
embarazada pueden rescindir tu
contrato? Es una cláusula que
incorpora la mayoría de los clubs
deportivos en sus contratos y
contra la que alzamos nuestra voz.
Entendemos que estas cláusulas
violan el derecho a la igualdad.

http://enraizados.org/alertas/one-of-us-la-defensa-de-la-vida-en-europa/
http://enraizados.org/alertas/protestamos-contra-los-vientres-de-alquiler-en-la-asamblea-de-madrid/
https://www.youtube.com/watch?v=zxP2k744pjE
https://www.youtube.com/watch?v=zxP2k744pjE
http://enraizados.org/alertas/apoya-la-vida-no-a-las-clausulas-antimaternidad-para-deportistas/
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…apoyando la vida

19 de julio
Primer juicio en España contra
las Femen por irrumpir
semidesnudas cinco activistas de
esta asociación en una Marcha
por la vida que tuvo lugar en
noviembre de 2013. A la vista de
las pruebas, la Fiscalía dio la
razón a la Asociación Enraizados
imputándoles los delitos de
desorden púbico, resistencia a la
autoridad y contra los derechos y
libertades fundamentales.
Lamentablemente, la jueza no
opinó lo mismo.

http://enraizados.org/alertas/las-femen-al-banquillo-llevadas-por-enraizados-y-abogados-cristianso/
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…con los cristianos 
perseguidos

14 de julio
Perseguida por haberse
convertido del Islam al
Cristianismo, "Sandra" nos
pedía ayuda para
conseguir la residencia en
España. En dos días,
recaudamos los 2.000
euros que “Sandra”
necesitaba para pagar su
multa en Singapur. Puedes
leer su historia aquí.

15 de septiembre
Nos manifestamos ante la Embajada de China en
Madrid tras el secuestro de Monseñor Shao Zhumin
junto a su secretaria y dos sacerdotes. El obispo debía
ser el sucesor de Monseñor Zhu Weifang a la cabeza de
la diócesis.

http://enraizados.org/alertas/una-cristiana-perseguida-te-pide-ayuda-se-que-puede-contar-contigo/
http://enraizados.org/noticias/nota-de-prensa-la-asociacion-enraizados-se-manifiesta-ante-la-embajada-de-china-en-madrid-tras-el-secuestro-de-monsenor-shao-zhumin/
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…con los cristianos perseguidos

27 de octubre
En el día de la Libertad
Religiosa, pedimos al Relator
Especial de Libertad Religiosa
en la ONU que intensifique su
labor en China. Es un tema
que nos preocupa
especialmente y que parece
tabú. Si nosotros no
hablamos, pocos lo harán.

17 de noviembre
En la conferencia sobre La Iglesia Perseguida en China
dimos a conocer a fondo los casos de prisión y tortura de
sacerdotes y obispos chinos.
Gracias a esta labor de concienciación, entre todos hacer
más fuerza en los organismos internacionales como la
ONU sobre este tema.

http://enraizados.org/alertas/pide-en-la-onu-libertad-para-los-cristianos-chinos/
http://enraizados.org/alertas/quieres-saber-como-viven-los-cristianos-en-china-te-espero-el-17-de-noviembre-en-barcelona/
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…velando por España
23 de enero
Tras las Generales de 2015, con
una investidura complicada,
promovimos una campaña para
pedir al Rey un candidato neutral
y de consenso que llevara a cabo
las reformas que necesita España.

10 de marzo
Durante la inauguración del Salón de la Enseñanza
de Barcelona, Ada Colau se acercó al stand del
Ejército para advertir a los militares, que
educadamente acudían a saludarla, que no era
partidaria de su presencia en el Salón Educativo y
que era necesario separar espacios.
Colau no solo arremetió contra una institución
dedicada a defender la paz dentro y fuera de
España, sino que también denigró la memoria de
aquellos militares asesinados por ETA y otros
grupos terroristas. Así se lo hicimos saber con
nuestras firmas.

http://enraizados.org/alertas/majestad-proponga-un-candidato-neutral-y-de-consenso-para-las-reformas-que-necesita-espana/
http://enraizados.org/alertas/ada-colau-rectifique-el-ejercito-esta-al-servicio-de-todos/
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…velando por España

14 de abril
Con motivo del aniversario de
la II República, los alcaldes de
Cádiz y de Valencia decidieron
izar la bandera roja, gualda y
morada. Con nuestras firmas,
les explicamos que esa
enseña no solo no nos
representa, sino que nos
recuerda la intolerancia y la
barbarie de aquel régimen

12 de octubre
En el Día de la Hispanidad, algunos han
decidido reinterpretar la historia y el
significado de esta fiesta para atacar a
España. Nosotros recogimos
testimonios de uno y otro lado del
Atlántico para reivindicar la
Hispanidad.

8 de diciembre
Con motivo de la
Festividad de la
Inmaculada, patrona de
España, os invitamos a
sacar a la calle la
bandera. Vuestra
respuesta, como
siempre, emocionante.

http://enraizados.org/alertas/alcaldes-de-valencia-y-cadiz-la-bandera-republicana-no-me-representa/
http://enraizados.org/noticias/nota-de-prensa-ciudadanos-de-espana-e-hispanoamerica-responden-a-los-detractores-del-12-de-octubre/
https://www.facebook.com/pg/asociacionenraizados/photos/?tab=album&album_id=1397455030294074
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…y en otras muchas actividades

Durante todo el año habéis
podido seguir la campaña
#366SantosXEspaña. Un santo
español para cada mes de
2016.

22 de marzo
Remitimos nuestras firmas de
pésame a la embajada belga en
Madrid tras los atentados en el
aeropuerto de Bruselas.

24 de marzo
Las redes se inundaron con las fotos
que nos mostraban cómo se vive la
Semana Santa en España e
Iberoamérica.
#PasoAPasoEnSemanaSanta

27 de abril
Promoción del libro “Cuando
la maldad golpea” sobre el
sufrimiento de las víctimas del
terrorismo en España.

9 de mayo
El alcalde de Valencia, Joan Ribó, decidió poner fin al convenio
con el Banco de Acción Solidaria de la ciudad. Recogimos más de
10.000 firmas para frenar un cierre que afectaba a 7.800
personas sin recursos al mes.

http://enraizados.org/alertas/hoy-es-bruselas-manana-no-sabemos/
http://enraizados.org/alertas/paso-a-paso-en-semana-santa-envianos-tus-fotos/
http://enraizados.org/alertas/hoy-te-propongo-ayudar-a-las-victimas-del-terrorismo/
http://enraizados.org/noticias/nota-de-prensa-mas-de-10-000-personas-piden-a-ribo-que-no-deje-desamparado-al-banco-de-alimentos-de-valencia/
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…y en otras muchas actividades

4 de octubre
Hacemos llegar nuestras quejas en forma de
firmas al concejal de arquitectura del
Ayuntamiento de Barcelona, Daniel Mòdol,
que llamó “mona de Pascua gigante” a la
Sagrada Familia.

12 de diciembre
El ingreso hospitalario de tres menores por
coma etílico y el fallecimiento de una niña de
12 años el pasado 1 de noviembre tras un
atracón de alcohol hicieron saltar las alarmas.
Nosotros propusimos soluciones.

19 de diciembre
Celebramos el III Concurso de
Belenes de Enraizados. Porque
queremos guardar la tradición del
Belén en nuestras casas y dársela a
conocer a toda la red. Porque
cuanto más Belenes nos quiten
nuestros gobernantes o más
intenten parodiarlo, más lo
reivindicaremos.

23 de junio
Las letras de ‘Los chikos del maíz’ son una joya: falta de
respeto a los católicos, a las víctimas del terrorismo, a la
policía… Por eso pedimos al Ayuntamiento de Getafe que
buscara mejores grupos musicales para celebrar las fiestas.

6 de septiembre
Solicitamos a Ada Colau que dedicara
una calle a Isabel Solá, religiosa que
dedicó su vida a los pobres y que fue
asesinada en Haití.

http://enraizados.org/alertas/defiende-la-sagrada-familia-firma-ahora/
http://enraizados.org/alertas/por-la-erradicacion-del-botellon-de-los-espacios-publicos/
http://enraizados.org/alertas/participa-en-el-iii-concurso-de-belenes-de-enraizados/
http://enraizados.org/alertas/terrorismo-no-es-eta-no-permitas-que-esto-se-cante-en-getafe-pagado-con-dinero-publico/
http://enraizados.org/noticias/nota-de-prensa-la-asociacion-enraizados-pide-al-ayuntamiento-de-barcelona-que-dedique-una-calle-a-isabel-sola-la-religiosa-asesinada-en-haiti/
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2016
Cuotas de socios 13.118
Donativos 15.115
TOTAL INGRESOS 28.241
Campañas y gastos asociados -28.775
Gastos de administración y 
bancarios

-1.970

TOTAL GASTOS -30.745
TOTAL RESULTADO -2.504

Saldo en Bancos 15.305

Nuestras 
cuentas
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Y en 2017, mucho más
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Necesitamos tu ayuda para poder
mantener nuestra actividad.
Puedes ayudarnos de estas dos
maneras:

a) Hazte socio en 
www.enraizados.org/colabora

b) Envía un donativo puntual
desde Paypal o bien haciendo una
transferencia bancaria a nuestra
cuenta
ES11 1465 0100 9119 0000 1688.

Ninguna cantidad es pequeña.
¿Podemos contar con tu ayuda?
Todos y cada uno de los euros
recibidos se dedican íntegramente
a campañas. La voz de los católicos
debe iluminar la vida pública: está
en tus manos ayudarnos.

http://www.enraizados.org/colabora
http://5pl6.mj.am/lnk/ADwAIEPIPXQAASahXSkAAGaasp8AAP-IBV4AF5dBAAUOaABYzxxnl23ydY4FRkCtmQQ5OgevKQAE2RI/11/hYw2qnNbufvPgPsKX3zsPQ/aHR0cHM6Ly93d3cucGF5cGFsLmNvbS9jZ2ktYmluL3dlYnNjcj9jbWQ9X3MteGNsaWNrJmhvc3RlZF9idXR0b25faWQ9UldCM1haSlpGVDlKVQ

