Talavera de la Reina, 3 de febrero de 2021
Queridas familias:
Como en años anteriores por estas fechas nos unimos
a Manos Unidas y su campaña contra el hambre, este
año bajo el lema: “Contagia solidaridad para acabar
con el hambre”
Manos Unidas-Campaña contra el Hambre es una
ONG católica, de voluntarios, cuya misión es la lucha
contra el hambre, la miseria, la desigualdad y la exclusión, y, sobre todo, contra las causas
que las producen y las estructuras injustas que las mantienen.
Aunque constatamos que se han conseguido avances, todavía queda mucho por hacer.
Y ahora, más que nunca, con esta pandemia que asola el planeta y que está haciendo
retroceder todos esos avances, tenemos que seguir acompañando en la defensa de una
vida digna para todos.
No basta hablar de las nociones de solidaridad y bien común.
Hay que creer en ellas. Y no es suficiente creer en ellas.
Hay que trabajar para conseguirlas.
Por eso, te invitamos:
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Desde el colegio este año no podemos celebrar el Día del Ayuno Voluntario, por eso os
invitamos este año a colaborar y contagiar a nuestro entorno de solidaridad. A partir del 8
hasta el 12 de febrero inclusive, podéis hacer vuestro donativo de 2 euros con el cual se os
hará llegar una chapa por vuestra participación en este proyecto en el que lucharemos
contra el hambre en estos tiempos tan duros, aún más si cabe y nos uniremos a la Iglesia.
Posteriormente el viernes 12 desde el colegio nos uniremos en oración y pondremos en
común la gran solidaridad de nuestros alumnos y sus familias ya que podéis adquirir el
número de chapas que queráis.
Equipo de Pastoral
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