Estimadas familias:
La Dirección de nuestro Colegio, la ONGD “Soñadores Despiertos” y la Comunidad educativa
del mismo, sensibles a los acontecimientos sociales y a las necesidades de las personas más
vulnerables, como la gente que vive en la calle, queremos realizar un gesto humano y de
fidelidad al compromiso que mantenemos durante el año de asistir diariamente a quienes
acuden a nuestras puertas.
En Navidad, fechas de alegría, solidaridad y paz, queremos abrir nuestras puertas y extender
este espíritu a los “sin techo” con una comida navideña que brindaremos en los comedores
del colegio, propiciando un trato digno y un ambiente acogedor en el que puedan disfrutar de
un plato caliente y una buena compañía. El objetivo es invitar a 250 aproximadamente.
Sería un honor para nosotras contar el 23 de diciembre con vuestra presencia, a través de su
persona o de algún gesto de solidaridad. Juntos podemos dar una excelente muestra de
solidaridad y reforzar el espíritu de amor al prójimo que nos inspira la Navidad, el nacimiento
de Jesús.
La comida la realizaremos el viernes 23 de diciembre, a partir de las 13.30 hasta las 16.30
aproximadamente. A todas las familias que queráis colaborar os convocamos el próximo 7 de
diciembre a las 17.00 en la Sala de Medios audiovisuales del Colegio.
Necesitamos voluntarios para la
•
•
•
•
•

Acogida, animación y ambientación
Anfitriones, para recibir y compartir en las mesas con los invitados
Donantes que aporten comida o ayuda económica
Camareros, para atender las mesas y distribuir la comida
Guardarropía, para cuidar las pertenencias que normalmente llevan consigo

Agradecemos anticipadamente la colaboración que podáis ofrecer y la generosidad de estar
dispuesto a vivir una experiencia que, sin duda, os enriquecerá. Un acto amoroso, una obra
sensible que dignifica a quienes lo ejercen y les hace crecer interiormente.
Con el deseo de poder contar con su ayuda y generosidad, le saludo atentamente

ICM-Dirección

