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Desayuno Solidario de Prejufra.
Estimadas FAMILIAS:
El valor franciscano de este curso escolar es la
Misericordia. Es el modo de amar más entrañable que existe
pues no hace adolecernos de la debilidad de nuestro prójimo
y ponernos a su servicio.
Como cada año, coincidiendo con la campaña de
Caridad en torno a la fiesta del Corpus, realizamos el
Desayuno solidario. El jueves 31 de mayo, a lo largo de todo
el día, se colocarán más de 550 mesas por toda la diócesis de
Madrid para informar y dar testimonio de la acción de
Cáritas Diocesana en nuestros barrios. Este día nosotros
tendremos una de esas mesas en la entrada del colegio para
la gente del barrio, donde verás jóvenes de Prejufra y
mayores de Cáritas de San Diego con ilusión por hacer de
este mundo un mundo más justo, más humano, más sensible…
Dentro del colegio haremos el "Desayuno Solidario"
tradicional con todo lo que aportéis a través de vuestros hijos.
Se colabora doblemente: trayendo algo para comer y
comprando algo para desayunar. El precio es pequeño: 1€ y
los beneficios muchos. Los chavales de Prejufra y Jufra dan su
tiempo, todos los alumnos traen alimentos y aprenden lo que
es compartir, los mayores ayudamos y desayunamos.
Recordad que las familias, desde primer momento podéis
tomar un café.
Nos anima a celebrar el día Nacional de Caridad compartiendo nuestros bienes; lo que
somos y tenemos, con el apoyo de Prejufra del Colegio, Jufra de San Diego, el AMPA y el
Departamento de Pastoral.
Por este motivo, necesitamos vuestra colaboración aportando:
Minizumos y batidos: Educación Infantil y desde 1º a 5º de Educación Primaria.
Dulces sanos y galletas: De 6º de E. Primaria hasta 2º de Bachillerato.
ALCESA: Café e infusiones.
Todos serán recogidos por los miembros de Prejufra el día 30 de mayo (no antes). Y agradecemos
a la Empresa Alcesa su colaboración como cada año y al AMPA del colegio.
¡Gracias una vez más por colaborar a construir un mundo mejor!
La Dirección
Departamento de Pastoral.
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