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Asunto:

3 de febrero de 2020
EQ.DIR./Secr. 22- 2019/2020
Agradecimiento Mañana Solidaria Mary Ward

Queridas familias:
Nos volvemos a poner en contacto con vosotros para compartir nuestra alegría tras disfrutar de todas las
actividades organizadas en enero con motivo del mes de nuestra fundadora, la Venerable Mary Ward.
A ella la tenemos presente en nuestro día a día a lo largo de todo el año, pero de manera especial la
recordamos en enero por ser este el mes de su nacimiento y muerte (23 de enero de 1585 / 30 de enero de 1645)
En medio de este mundo donde la pluralidad cultural, social, política y religiosa es evidente, tenemos la
misión de continuar lo que ella comenzó hace ya más de 400 años: atender a las necesidades de su tiempo. Nos
toca ahora a nosotros, la familia de Mary Ward, trabajar por ello actualizando el deseo que tuvo de construir un
mundo mejor. Nosotros, como ella, nos apoyamos en el Evangelio para conocer cuál es nuestra misión y recurrimos
a Dios para tener claridad en nuestra manera de ser y actuar. Así lo demostráis con vuestra asistencia y vuestra
implicación en la Mañana solidaria de Mary Ward.
Por ello, os queremos agradecer, no sólo la cantidad recaudada dicho día, sino la alegría que transmitís
acompañando a vuestros hijos e hijas y conviviendo con el personal del Centro.
Todo el dinero recaudado irá destinado a los proyectos que la Fundación Mary Ward tiene este año en
África (Tanzania, Sudán del Sur y Kenia) Es parte de nuestra responsabilidad atender a las necesidades de los más
débiles y vulnerables y luchar para que tengan una vida digna. Así pasó su vida nuestra fundadora:
“Amar a los pobres, perseverar en ese amor, vivir, morir y resucitar con ellos fue todo el ideal de Mary Ward”
Gracias a todos hemos recaudado la cantidad de 2.605’20 €.
Agradecemos la implicación de nuestro AMPA participando en esta bonita misión de amar a los más
pobres, a través de su juego y su ya tradicional puesto de dulces. Entre estas dos actividades se recogió la cantidad
de 287’50 € (ya incluida en el importe total). Igualmente agradecemos la participación desinteresada de la empresa
Tododeporte, empresa que gestiona nuestras extraescolares y que también aportaron su granito de arena con cinco
juegos.

¡Muchas gracias por vivir DESDE DENTRO el legado de nuestra Venerable Mary Ward!

Equipo Directivo.
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