
             Cuida la vida, ponle corazón                                                  
  
 

Queridas familias, estamos a punto de comenzar con nuestra tradicional campaña de navidad, 

como saben este año es especial y por desgracia son muchas las familias que esta situación de 

la pandemia les está afectando, por eso vamos a necesitar de vuestra generosa colaboración. 

 El próximo jueves 10 de diciembre comenzaremos con la recogida de alimentos, los cuales 

irán depositando los alumnos en unas cajas que colocaremos en los distintos puntos de acceso 

al centro, además este año como novedad tenemos más formas de colaborar con la campaña 

de navidad: 

1. Vamos a vender macetas de flores de pascua, por el módico 

precio de 5 €. 

Las personas que deseen comprarla deberán ponerse en 

contacto con sor Sara, quien os atenderá cita previa por la 

tarde en portería. Podéis comunicaros con ella por esemtia, 

o llamando a portería y dejando vuestro nombre y número 

de teléfono. 

 

2. Podremos colaborar también comprando unas velas 

solidarias, son  pequeñitas con forma de corazón, las 

venderemos a 1 €.  

La venta tendrá lugar por la tarde en portería a partir del 

lunes 14 de diciembre.   

Siendo conscientes de que estas navidades serán distintas para todos y, que en muchas 

familias, vendrán marcadas por la pérdida de un ser querido, la imposibilidad de reunirnos o 

de estar todos juntos, de abrazarnos o de expresar nuestros sentimientos con naturalidad, 

pensamos que el gesto de encender una pequeña luz en Nochebuena, es una manera 

simbólica de encontrarnos celebrando el Nacimiento de Jesús en cada hogar, en cada realidad 

y a pesar de las distancias. ¡PONGAMOS UN POCO DE ESPERANZA! 

 

Queremos que en la noche del 24 de diciembre se enciendan estas velas de solidaridad y 

esperanza en cada uno de nuestros hogares. Es un gesto sencillo que nos ayuda a sentirnos 

familia y estrechar lazos de unión y de paz. Podéis haceros una foto en casa con la vela 

encendida junto a vuestra familia, en el árbol, junto al belén, etc y las podéis mandar (del 25 al 

30 de diciembre) al correo: pastoraljerezsjb@salesianas.org Con ellas haremos un vídeo que se  

publicará, en señal de agradecimiento por vuestra colaboración, en nuestras redes sociales. 

¡QUE NO FALTE EN NINGUNA CASA UN POCO DE LUZ! 

 

Gracias por vuestra colaboración y hacer posible iniciativas como estas que agrandan el 

corazón y la mirada de nuestros niños y jóvenes, y ayudan a colaborar con quienes más lo 

necesitan. 
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