Fecha: 23 de marzo de 2020
Ref.:
EQ.PAST./Secr. 25- 2019/2020
Asunto: AGRADECIMIENTO VI BOCATA SOLIDARIO
Queridas familias:
De nuevo nos ponemos en contacto con vosotros para agradeceros vuestra participación e
implicación en la celebración de nuestro VI Bocata Solidario.
Cuando las cosas se hacen DESDE DENTRO, DESDE LO MÁS PROFUNDO DE CADA UNO, los
resultados son siempre positivos y beneficiosos para todos. Este año hemos aumentado el número de
participantes y eso indica el gran nivel de implicación de vosotros y vuestros hijos e hijas. Con vuestra
asistencia y vuestro gesto de solidaridad, nos hemos unido a la Iglesia Universal para ser conscientes de las
consecuencias de nuestros estilos de vida en los más débiles y necesitados. Pero esto no puede pararse
aquí. Debemos seguir cuidando “Esta tierra hermosa que clama por el daño que le provocamos a causa del uso
irresponsable y del abuso de los bienes que Dios ha puesto en ella” (LS 2)

Con este momento de convivencia, pretendíamos concienciarnos de la importancia de continuar luchando
por construir un mundo más justo y nuestra responsabilidad es compartir esfuerzos y participación. Nada
más y nada menos, que actuar en consecuencia y vivir los valores del Evangelio.
La recaudación de este año ha alcanzado la cantidad de 1.027.86 € y será transferida a Manos Unidas (en
cuanto tengamos el resguardo, se colgará en el tablón de anuncios del colegio)

Gracias a todas aquellas madres voluntarias, profesorado y Pas que ofrecieron su tiempo preparando los
bocadillos con entusiasmo y cariño
Gracias al Ampa por su aportación económica para la compra de la chacina
Gracias a las panaderías que donaron el pan:
Panadería Almargen de Bormujos
Panadería Horno Dos jotas de Gines
GRACIAS A LOS ASISTENTES POR EL APOYO Y VUESTRO EJEMPLO

¡Muchas gracias!
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