ESTA NAVIDAD... ¡CENAMOS TODOS!
Este año 2020 ha sido un año diferente en todos los sentidos. Diferente, y difícil.
Verdaderamente difícil. En estos días estamos escuchando que las fiestas de Navidad, también
serán diferentes. La realidad de la pandemia y la necesidad de protegernos y proteger a los
demás, obligan a ello.
No debemos caer en el error de olvidar que, para muchas personas, además de diferentes,
estas fechas tan especiales también serán difíciles.
También es cierto que sentimos la necesidad de que la Navidad nos recuerde que, a pesar de
todo, somos afortunados. Dios nace para todos, y ese Acontecimiento tan extraordinario
merece ser celebrado en torno a una buena mesa en Nochebuena. Y esta alegría es más plena
si se comparte con quien más lo necesita.
Para eso lanzamos la campaña “Esta Navidad… ¡Cenamos todos!”. Queremos acordarnos de las
personas que atraviesan necesidades y ofrecerles la posibilidad de que el día de Nochebuena
sientan que forman parte de una comunidad que les tiene en cuenta con
generosidad.
Considerando las restricciones propias de la situación que atravesamos, hemos articulado la
posibilidad de colaborar económicamente para que las personas que de verdad lo necesitan
reciban, la noche del 24, un menú personal para su cena. Tenemos la oportunidad de convertir
un tiempo difícil en un gesto de esperanza para mucha gente.
¿Cómo participar?
1-MEDIANTE APADRINAMIENTO DE MENÚ
Cada persona puede apadrinar una o cuantas cenas de Navidad desee, ingresando 30€ por
cena en el siguiente número de cuenta antes del 10 de Diciembre.
ES83 0128 0362 5901 0002 6652 - CONCEPTO: MENÚ CENAMOS TODOS

2-COMO VOLUNTARIO LA TARDE DE NOCHEBUENA PARA LA ENTREGA

Para realizar la distribución de los menús, la tarde del día 24 a las 16:30 horas desde el Colegio
se realizará el reparto personalizado de los menús.
Para inscribirse como voluntario en el reparto, los interesados deben enviar un mail a
cenamostodos@escolapiossoria.com antes del 20 de Diciembre.
La tarde del día 24 culminaremos la campaña con la celebración de la Eucaristía, compartiendo
la Misa del Gallo a las 19:00 en la Parroquia Nuestra Señora del Pilar para quien lo desee.
Tanto la distribución de alimentos como la celebración se realizarán teniendo en cuenta las
medidas sanitarias vigentes que garanticen la protección de todos frente al Covid-19.
Recordamos que también se ofrece la posibilidad de realizar la habitual Operación Kilo a través
de la Parroquia depositando alimentos no perecederos en el lugar habilitado en la Iglesia
durante las celebraciones de la Eucaristía que se celebran los primeros domingos de cada mes.
Desde la presencia escolapia en Soria esperamos que esta campaña extraordinaria sea la
ocasión de afianzar los lazos de fraternidad y solidaridad que nos unen y que celebramos
especialmente en Navidad.
La distancia física no es un impedimento para sentirnos más cercanos de corazón.
Un cordial saludo
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