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Comunicado 20 

 

El pasado día 13 se incorporaron cinco nuevas familias a la tutela de nuestra 
Asociación. Son, pues, a día de hoy, 169 las familias que, en un mayor o menor grado, 
dependen de nosotros. Esto no es, obviamente, una buena noticia. Parece increíble que 
en una sociedad como la nuestra “del bienestar” en el llamado “1º Mundo”, se den 
situaciones como la actual. El jueves último dos matrimonios, con hijos de corta edad, 
familias normales, al rellenar el formulario confesaban que nunca había imaginado 
“tener que ir a pedir”, pero tras haber perdido ambos sus puestos de trabajo y tener que 
asumir mensualmente una hipoteca y no poder pedir ya más ayuda a sus respectivos 
padres (pensionistas), no tenían otra salida. Es lo que hay y ello debe estimularnos para 
conseguir el alivio de familias atormentadas.  
 
La buena noticia es que cada vez somos más. Día a día se incorporan nuevos Antiguos 
y vuestra generosidad es el primer motor de nuestra actividad que, en los últimos días 
se ha traducido en lo siguiente: 
 
1º Una farmacéutica solidaria nos ha enviado una remesa de leche infantil.  
2º Un farmacéutico Antiguo Solidario se acercó a nuestro local cargado de pañales para 
adultos y mayores. 
3º Un activísimo pastelero nos ha proveído en las últimas semanas de 80 barras de 
pan. 
4º Una solidaria anónima admirable por un generosa constancia nos hace llegar, con 
una periodicidad casi semanal, sus habituales 50€. 
5º Un ingenioso solidario Antiguo y Activo, ha fabricado y proporcionado unas rampas 
para acceder al local con los vehículos y descargar con mayor comodidad y rapidez las 
remesas de alimentos. 
6º Felizmente, se van incrementando los asociados que aportan cuotas periódicas. Esta 
semana 2 nuevos. Las aportaciones periódicas son de gran ayuda y nos dan seguridad, 
pues permiten presupuestar con antelación y regularidad la compra de alimentos. 
 
Mención aparte merece la posible implicación de nuestra actividad de algunos 
componentes de la Promoción del 85 del Colegio de Montesión, que recientemente 
celebró sus Bodas de Plata. Desde aquí nuestra enhorabuena y llamada. De hecho, ya 
tuvimos el pasado jueves la visita de una nueva voluntaria de dicha promoción. Su 
incorporación aportará eficaz apoyo a nuestro ROPERO INFANTIL que está destinado 
a ser uno de nuestros objetivos prioritarios, pues alivia enormemente a bebés y niños 
que es uno de los colectivos más necesitados y desprotegidos. 
 
Este comunicado ha resultado algo más extenso de lo habitual. Disculpad la 
incapacidad de resumen. Pero las BUENAS NOTICIAS no admiten recortes. Nos dan la 
alegría y ánimo necesarios para alcanzar nuevos logros. 
 
Con nuestra sincera gratitud a todos, nuestro afectuoso abrazo. 
 
Antiguos de Montesión Solidarios. 
 


