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ANTIGUOS  SOLIDARIOS  
 

LAS BUENAS NOTICIAS DE LOS ANTIGUOS DE MONTESION SOLIDARIOS 

 

 

 

Comunicado 39         22-12-2011 
 
 
Se cumple en estas fechas el 2º Aniversario de las Actividades de los Antiguos de 
Montesion Solidarios. Hemos puesto todo nuestro esfuerzo e ilusión en la consolidación 
de un Proyecto que actualmente procura alimentos, ropa y calzado infantil a 4.234 
personas y 519 niños respectivamente. En total 1.390 familias. Además, preparamos para 
las futuras madres una canastilla provista de aquellos productos y ropa necesarios para 
llevar al hospital para el parto. Nuestra Campaña anual de Reyes Magos proporciona 
juguetes, cuidadosamente seleccionados, a todos los niños tutelados. Sin olvidar la labor 
de asesoramiento a aquellos beneficiarios con problemas de índole legal. Nuestro afán 
es seguir trabajando con ahínco, tratando de evitar la exclusión social de las familias 
necesitadas y procurando que nuestra acción solidaria sea cada vez más integral, 
estimulando la sensibilización social hacia las situaciones de pobreza con las que 
convivimos en nuestro mundo materialmente rico y desarrollado. 
 
Desde el último Comunicado éstas son las BUENAS NOTICIAS: 
 
1º La Campaña de Reyes 2012 se verá  notablemente reforzada este año, por la generosa 
aportación de una importante partida de golosinas y productos infantiles donados por 
Distribuidora Rotger, lo que supondrá una gran alegría para nuestros  niños tutelados. 
2º Carrefour y El Corte Inglés han aportado igualmente productos navideños y juguetes. 
3º Hemos recibido donativos del Colegio de Mediadores de Seguros de Baleares, APIMA 
Aula Balear, asociados y benefactores anónimos por un total de 1.339€. 
4º Se han incorporado cuatro nuevos voluntarios. Total: 62. 
5º Cada miércoles una esforzada y generosa voluntaria acude al local provista de 
alimentos frescos para repartir al día siguiente y otra nos trae semanalmente cien de 
barras de pan donadas por una panadería. 
6º Dos antiguos alumnos nos han proveído de importantes partidas de naranjas y 
mandarinas. 
7º Amadip, Banco de Alimentos, Huertos Amigos y Rotarios siguen ayudándonos 
constantemente. 
 
Para acabar y a modo de felicitación navideña, reproducimos las sentidas palabras que 
pronunció el voluntario que nos cede desinteresadamente el local, en el curso de un 
cálido homenaje que el voluntariado le ofreció con ocasión de nuestra anual comida de 
Navidad. Dijo así: No tenéis que darme las gracias, pues yo soy el agradecido. Nuestro 
local antes estaba lleno de objetos y productos y ahora está lleno de amor y solidaridad. 
Esos mismos sentimientos son los que los Antiguos de Montesión Solidarios y en 
especial sus 62 voluntarios os deseamos de corazón, agradeciendo vuestro generoso e 
imprescindible apoyo.  
 
Con nuestra gratitud, afecto y abrazo, 
 
ANTIGUOS DE MONTESIÓN SOLIDARIOS 
 


