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CAMPAÑA DE ALIMENTOS Y PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD 

Estimadas familias: 

En demasiadas ocasiones, cuando miramos nuestra vida, vemos sólo lo que nos falta y nos quejamos 

de lo que no tenemos. 

Y mientras tanto… muchas familias con sus escasos recursos económicos no pueden más que 

comprar una cantidad limitada de alimentos de primera necesidad. En su lista de la compra no hay 

cabida para productos de higiene básicos. No hay para más, no llega el dinero. 

Es tremendamente triste asumir esta realidad en pleno siglo XXI. 

Como dice el  Papa Francisco: “El compromiso da sentido a la vida: de hecho, no sirve para vivir el 

que no vale para servir. Porque el bien, si no se invierte, se pierde; porque la grandeza de nuestra 

vida no depende de cuánto acaparamos, sino de cuánto damos .” 

Os damos la oportunidad de comprometeros con la vida en esta campaña  destinada a  Cáritas 

parroquial de San Francisco.   

Muchas gracias de antemano             

                                                                                   El Equipo de Pastoral 

 

 

* Fecha: del 18 de noviembre al 1 de diciembre. 

* Lugar donde se depositarán las bolsas antes de entrar en las aulas : 

     -  Infantil y Primaria ( 1º y 2º ) en el pasillo de entrada de su pabellón. 

     -  Primaria ( 3º, 4º, 5º y 6º ) y la ESO ( 1º y 2º ) en el hall de entrada al salón de actos. 

     -  La ESO ( 3º, 4º ) y bachillerato en el salón de audiovisuales. 

* Productos  más  necesitados :  todo lo relacionado con la higiene básica ( jabón de manos, gel de 

ducha, champú, pasta y cepillo de dientes… ), además de leche, café soluble ( antes de comprar café, 

cogen cola-cao para sus hijos ), galletas,  latas vegetales, sobres sopa, tetrabrik caldo,… y,  por 

supuesto, dulces navideños. 

 

 

 


