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“lo envolvió en pañales
y lo acostó en un pesebre,
porque no había sitio para ellos en la posada”
(Lucas 2, 7)

11 de diciembre de 2017

Estimadas familias:
Después de estos días de fiesta, volvemos al cole con la ilusión de terminar de montar los
belenes, preparar las felicitaciones… y concluir lo programado para este primer trimestre
del curso 2017/18.
Esperamos recibir y ver la exposición de vuestros belenes familiares y felicitarnos
personalmente la Navidad. Ahora quiero llegar a cada una de vuestras casas para
proponeros participar en la ya tradicional Campaña Navideña “Operación Kilo” que
APORTAMOS a Cáritas en nuestra parroquia san Esteban y San Pablo.
Nuestro ser cristianos y vicencianos nos hace sensibles a las necesidades de personas y
familias que viven a nuestro lado. ¡No podemos pasar de largo!
Posiblemente hayamos participado en la Operación de Recogida del Banco de Alimentos,
pero ¿qué hacer pare que la solidaridad llegue todo el año y no sólo en Navidad? .¡Fácil,
Cáritas les atiende todo el año!.
Desde Cáritas parroquial nos indican que para completar las aportaciones del “Banco de
Alimentos” lo más necesario, durante todo el año, es: aceite, azúcar, leche, alimentos
de mar enlatados como atún, sardinas…, especialmente alimentos para las
meriendas y desayunos de los niños: cola-cao, nocilla, chocolate, cereales,
galletas…
Este año, se adjudicará a cada clase uno de los alimentos señalados colocándose “La
Caja Solidaria” en su propia aula. Aunque sea poco lo que cada uno podamos dar,
compartir, hará bien a nuestros hermanos y nuestra Navidad será una verdadera fiesta.
Podéis entregar vuestras aportaciones del 12 al 19. Los alumnos/as mayores ayudarán
a llevarlos a Cáritas parroquial el día 20.
En nombre de las personas y familias beneficiadas ¡muchas gracias por vuestra
generosidad!
Deseo para todos una Feliz y Santa Navidad 2017. Como los pastores en Belén
acojamos la buena nueva: “Dios se ha hecho Niño para permanecer más cercano al hombre de

todo tiempo, demostrándoles su infinita ternura” (SS Francisco 7/12/17)
Recibid un saludo cariñoso,
Sor Presentación Urricelqui H.C.

CAMPAÑA NAVIDEÑA 2017
DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS POR CURSOS
EDUCACIÓN INFANTIL:
 1ºs A y B – LECHE
 2ºs A y B – ACEITE
 3ºs A y B – AZUCAR
EDUCACIÓN PRIMARIA:







1ºs A y B – CONSERVAS DE PESCADO
2ºs A y B – COLA – CAO
3ºs A y B – NOCILLA
4ºs A y B – CHOCOLATE
5ºs A y B – ACEITE
6ºs A y B – AZUCAR

EDUCACIÓN SECUNDARIA:





1ºs A y B – CEREALES
2ºs A y B – LECHE
3ºs A y B – CONSERVAS DE PESCADO
4ºs A y B – COLA – CAO

