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ANTIGUOS  SOLIDARIOS  
 

LAS BUENAS NOTICIAS DE LOS ANTIGUOS DE MONTESION SOLIDARIOS 

 

 

Comunicado 22 

 

1ª La cena del voluntariado y benefactores fue un éxito. Los 51 comensales disfrutaron 
con los magníficos platos elaborados por voluntarios y simpatizantes. Lo que no 
consumimos, se repartió al día siguiente en los Desayunos del Pa de Sant Antoni 
(Caputxins Plaza de España). 
Nuestro agradecimiento y enhorabuena y en especial a quienes se ocuparon de la 
infraestructura. 
 
2º Nuestro “Protector Pastelero Panadero” ha vuelto a proveernos de barras de pan 
para mejorar la bolsa habitual de comida. 
 
3º Dicha bolsa se vio igualmente enriquecida, con una remesa de manzanas donadas 
en las últimas semanas. 
 
4º Recibimos la noticia de la incorporación de un nuevo solidario quién, tras visitar el 
local y conocer nuestra actividad de cerca, decidió favorecernos con una aportación 
mensual de 200€. 
 
5º Una activa solidaria que traslada su domicilio a Valencia, nos entregó muchas 
prendas infantiles, juguetes, libros, etc. le deseamos lo mejor en su nuevo destino, 
esperando no perder el contacto. 
 
6º Una asidua y perseverante voluntaria nos entregó un nuevo sobre con un donativo 
de 300€. 
 
7º Destacamos la amable invitación del Rotary Club Palma Ramón Llull a una agradable 
comida, en la que tuvimos la ocasión de exponer nuestras actividades. Los rotarios 
mostraron su interés y dieron fe de su espíritu altruista y generoso, entregándonos un 
donativo de 1000€. 
 
8º Nos llena de satisfacción informar que, como consecuencia de la anterior invitación 
del citado Rotary Club, una componente del mismo se ha incorporado ya como 
voluntaria, desempeñando,  un apoyo al área del ropero infantil y secretaría. 
 
Hasta aquí las buenas noticias de las últimas semanas. En realidad cada una de ellas 
es una historia de amor que, afortunadamente, viene a contrarrestar y paliar las 
desgracias, desventuras y problemas que sufren nuestras 218 familias tuteladas. 
 
Finalmente comunicaros que estamos recibiendo muchas llamadas e e-mails de 
felicitación y apoyo a nuestra labor y aun siendo muy conscientes de nuestras evidentes 
limitaciones estructurales y económicas y de que nuestra actividad no supone más que 
un granito de arena en ese desierto de infortunio, nos congratulamos al constatar que 
nuestro esfuerzo coadyuva a la sensibilización y difusión de que la lucha contra el 
hambre y la pobreza es una cuestión de justicia y responsabilidad personal y colectiva. 
En ello estamos y en ello seguiremos con perseverancia y optimismo. 
 
Con nuestra sentida gratitud, nuestro abrazo y afecto. Antiguos de Montesión Solidarios.   


