
Queridas familias. 

Hace tres meses ya que comenzamos la campaña “La alegría de compartir”, y 

queremos daros las gracias por vuestra colaboración y aportaciones. 

Con todo lo que vamos aportando en la medida de nuestras posibilidades llegamos a 

ayudar a muchas familias como las nuestras, que por distintos motivos y situaciones 

de la vida no cuentan con los recursos necesarios para disponer de las cosas más 

necesarias. 

Este mes de febrero, volvemos a pedir de nuevo PAÑALES DE LA TALLA 4 y 

PAQUETES DE TOALLITAS. 

Para que conozcáis un poco mejor la situación actual y el motivo por el que se piden 

los productos, os queremos contar que actualmente, entre las familias que participan 

en Cáritas, hay 7 que tienen hijos o hijas pequeños. 

Concretamente un niño y dos niñas de 2 años, un niño y una niña de 1 año, y un 

niño y una niña recién nacidos este 2019. Y además, una familia que espera un bebé 

para el próximo marzo. 

A estas familias, se les cita cada mes para darles un pequeño lote con productos 

básicos para la alimentación y cuidado de los más pequeños. Gracias a las 

aportaciones de meses anteriores, a la operación kilo y a donaciones particulares, de 

momento disponemos de pañales de las tallas más pequeñas, botes de leche materna 

y leche de continuación, cereales, potitos, jabones, colonias y cremas infantiles para 

unos meses más, pero faltan pañales de la talla 4 para los niños y niñas nacidos en 

2017. 

Por eso una vez más os pedimos que en la medida de las posibilidades de cada uno, 

aportemos nuestro granito de arena para, entre todos, cuidar de los más pequeños. 

Os recordamos que no es necesario que cada persona traiga un paquete de pañales, 

por ejemplo, y que os podéis unir entre varios para comprarlo y traerlo. 

Os recordamos una frase que dijo el Papa Francisco: 

“No te olvides de los demás. Os quiero pedir que caminemos todos 

juntos, cuidémonos los unos a los otros. Cuidaos entre vosotros” 

 

Muchas gracias a todos, disfrutad de la Alegría de Compartir. 


