DEPARTAMENTO DE PASTORAL Y PROYECCIÓN SOCIAL

Queridas familias:
Un año más, nos ponemos en contacto con vosotros, como parte importante que sois
en la campaña de navidad de nuestro centro.
Este año, con la situación tan especial de pandemia, la demanda de las asociaciones
con las que trabajamos es muy alta, la necesidad es muchísima y por eso os pedimos
vuestras aportaciones. Este año, requieren principalmente ayuda económica con la que
pueden gestionar mejor los recursos disponibles y evitar las limitaciones que imponen la
manipulación y desinfección de productos. Atendiendo a su petición, este año nuestra
colaboración va a consistir en aportaciones económicas que os pedimos que traigáis en
un sobre cerrado con vuestros hijos. Cada cual lo que pueda, porque “muchos poquitos
hacen mucho”. El sobre lo podéis decorar y preparar con algún mensaje o deseo hacia
tantísima gente a la que vamos a ayudar y así podemos hacer conscientes a nuestros
niños de todo lo que estamos viviendo y de que es necesario estar pendientes de los
demás en todo momento.

Departamento de Pastoral y Proyección Social

Las aportaciones a la campaña se realizarán entre los días 9 y 15 de diciembre de
2020 (desde el miércoles próximo hasta el martes siguiente).
Cada día:
-

Una persona pasará por todas las clases recogiendo los sobres.
Todo el dinero recogido se repartirá a partes iguales entre las asociaciones con
las que colaboramos.
Se realizarán los ingresos en las asociaciones y se publicitará todo lo recaudado.

Nuestro lema SALALAVIDA lleva implícito esa “salida hacia los demás” con una nueva
conciencia y que nos lleva a un amor fraterno como nos pide nuestro Papa Francisco en
su última encíclica “Fratelli Tutti”.
Os agradecemos muchísimo de antemano vuestra colaboración.
Recibid un cordial saludo,

Equipo de Pastoral y Proyección Social
ASOCIACIONES CON LAS QUE COLABORAMOS
Asociación Solidaria de Integración Social (ASIS) - La Milagrosa - Hogar Pozos Dulces - Asociación Altamar
Ciudad de los Niños - Red Madre - Hermanos de San Juan de Dios (Málaga y Antequera) – Asociación Chavorrillos
Asociación “Empezando de nuevo” - Comedor Social Santo Domingo - Calor y Café - Voluntarias de San Vicente

