ANTIGUOS SOLIDARIOS
LAS BUENAS NOTICIAS DE LOS ANTIGUOS DE MONTESION SOLIDARIOS

El jueves pasado, en el inventario de rutina, constatamos que nuestra despensa
alcanzaba sólo para una semana. Ello provocó el consiguiente desasosiego. Cruzado el
umbral de las 100 familias que en cierta medida dependen de nosotros, tuvimos que
frenar la incorporación de nuevos tutelados e intentar solventar la reposición de
alimentos. Lo nuestro es como una familia de familias. Cuando el tronco se seca, crujen
los ramos, aunque el ánimo no decae. Y en esa situación de inquietud e incertidumbre,
desde el jueves a hoy se producen las siguientes NOTICIAS Y TODAS MUY BUENAS:
1º LA CONFER DIOCESANA DE MALLORCA nos ha incluido entre sus 15 Asociados
beneficiados y nos envía una asignación de MIL EUROS para esta semana a modo de
vale, para adquirir alimentos básicos en Makro, con el beneficio añadido de que Makro
aportará una donación voluntaria de alimentos. Además para el 2º Semestre
percibiremos otra ayuda de 1000€.
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2º El Grupo Scout San Alonso nos anuncia la próxima entrega de bolsas de alimentos
que van recopilando después de cada excursión.
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3º En nuestra recién estrenada cuenta corriente aparecen cuatro donativos cuyo total
asciende a 750€, llamando la atención la lejana procedencia de uno de ellos. Hasta
Puerto Rico han llegado las Buenas Noticias de los Antiguos.
4º Tenemos muchas posibilidades de contar próximamente con dos nuevas voluntarias
para organizar y activar el ropero y accesorios de bebés.

Por último, para la compra de mañana en Makro no vendría mal una ayuda, pues habrá
que manejar varios carros o plataformas. Partiremos del local a las 18.30h con 2
furgonetas. Si podéis colaborar, contactad conmigo (971 720 600).
Con nuestra gratitud sincera a CONFER DIOCESANA y a todos los generosos
donantes, nuestro abrazo
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En resumen, las sombras del pasado jueves se han tornado en brillantes luces que
permitirán afrontar la entrega de alimentos sin problemas y podremos seguir
incorporando, de momento, nuevas familias necesitadas.

