Colegio Ntra. Sra. de la Fuencisla · Segovia

Estimadas familias:
Feliz tiempo de Adviento. En estos días previos a la Navidad, desde la esperanza, los sueños y las utopías,
os escribimos esta carta para invitaros a vivir un Adviento diferente, abriendo puertas, las de nuestro corazón, la de la
esperanza, la solidaridad…. Una año más llevaremos a cabo la tradicional CAMPAÑA DE NAVIDAD hasta el 19 de
Diciembre, porque seguimos pensando que no tiene sentido el Adviento y la Navidad si no es compartiendo.
Este año colaboramos con:
- Parroquia de San Millán: En colaboración con Cáritas ayudaremos a familias del barrio de San Millán que
no están pasando por una situación fácil. Para ellos confeccionaremos cajas de Navidad con distintos alimentos.
Recogemos para estas familias todo tipo de alimentos.
- Parroquia de San Eutropio (El Espinar) Como otros años, colaboramos con Benin (África). La Parroquia de
El Espinar enviará un contenedor (el séptimo contenedor) de alimentos a este pueblo de África que sigue sufriendo
hambre y mortalidad infantil. Recogemos para ellos alimentos no perecederos.
- Hermanos de la Cruz Blanca: Es una congregación que tiene como carisma el cuidado de disminuidos
psíquicos. Recogemos para ellos productos de higiene (gel, champú, desodorante, colonias…)
- Hermanitas de los pobres: las hermanitas de los pobres gestionan una residencia de ancianos. Los
recursos son pocos y es necesaria nuestra ayuda. Recogemos para ellos productos de higiene (gel, champú,
desodorante, colonias…)
- Banco de alimentos: Esta organización reparte alimentos quincenalmente a 110 familias con escasos
recursos en Segovia y la provincia. Recogemos para estas familias todo tipo de alimentos
- Economato de Cáritas: Este economato es una iniciativa de Cáritas Segovia en el que determinadas
familias que no tienen recursos pueden comprar en él a un precio más bajo. Recogemos productos de primera
necesidad: Galletas, colacao, zumos pequeños, nocilla, azúcar, mermelada, harina, papel higiénico, champú,
dentrífico, pañales y toallita.
Un grupo de profesores y los alumnos de 1º de Bachillerato nos acercaremos a estos sitios la tarde del 19
de diciembre para llevarles los productos recogidos y pasar con ellos esta tarde previa a la Navidad.
A lo largo del Adviento lanzaremos la campaña LUZ DEL SUR, venderemos una vela en
el colegio para que ilumine nuestra mesa el día de Noche Buena y realicemos una bendición. El
dinero recaudado de esta campaña va íntegramente a SED. Esta vela se puede adquirir en los
recreos en portería.
Un año más os agradecemos vuestra ayuda desinteresada para que entre todos apostemos por una
NAVIDAD NUEVA, SOLIDARIA y mejor para aquellos que nos necesitan.
Feliz espera!!!!
Equipo de Solidaridad y alumnos de 1º de Bachillerato.
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