ANTIGUOS SOLIDARIOS
LAS BUENAS NOTICIAS DE LOS ANTIGUOS DE MONTESION SOLIDARIOS
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12-03-2014

1.- El éxito del concierto de la Banda Musical S’Almudaina celebrado en el Patio de la
Misericordia organizado por los Rotary Clubs de la isla.
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Indudablemente la primera Buena Noticia es la llegada de alimentos. Esta semana se
transportará a nuestro local la última remesa (3ª fase 2013) procedente del Banco de
Alimentos (Comunidad Europea). Esta noticia merece especial celebración pues nuestras
estanterías estaban casi vacías y resulta reconfortante saber que podemos atender a
nuestros beneficiarios durante los próximos seis meses. Ello no obstante, deberemos ser
cuidadosos y prudentes, pues nos llegan noticias preocupantes ya que, al parecer, no
habrá nuevos envíos hasta final de año. Ello nos obligará a hacer más con menos y a
combatir esta situación buscando nuevas fuentes de aprovisionamiento por un lado y
por otro, sensibilizando a la sociedad de que dar alimentos es un acto que corrige
minimamente la desigualdad, es un acto de justicia social. El hambre no admite demora y
convoca a la responsabilidad de todos. Las otras buenas noticias, igualmente
destacables:

2.- La incorporación de seis nuevos voluntarios que aportan conocimientos técnicos de
gran ayuda.
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3.- El progresivo intercambio de sinergias con el Patronato Obrero, iniciado con el huerto
ecológico y los cursos de formación, siguen avanzando. La última actividad en la que los
Solidarios participan es de carácter cultural, consistente en unas cenas-coloquio que se
celebran en el Patronato el último lunes de cada mes.
4.- La Coral Solidaria que une beneficiarios, voluntarios y benefactores ha superado
nuestras expectativas. Son más de cuarenta los participantes que cada lunes de 18 a 19
horas en nuestro local ensayan entusiasticamente gracias a nuestra solidaria directora.

Nuestro ROPERO INFANTIL necesita ayuda. No olvidéis que son más de 1.000 niños de
hasta 10 años que se benefician de esta prestación solidaria. Os rogamos no hagáis
llegar prendas y calzado infantil.
En nombre de las 3.080 familias destinatarias finales de vuestra generosa ayuda, os
queremos manifestar nuestro más sincero agradecimiento.

Con nuestra gratitud, afecto y abrazo.
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5.- Donativos de los últimos dos meses: 580€.

