Parroquia
INMACULADA CONCEPCIÓN
José León Suárez
Querido/a Hermano/a:
Como cada año, al acercarse la celebración de la Navidad, Cáritas nos hace una propuesta hermosa.
Este año, en esta situación particular que estamos atravesando se hace imprescindible la participación de todos los actores
de la comunidad.
“Recordemos que nadie se salva solo, que únicamente es posible salvarse juntos.”

Fratelli Tutti-Papa Francisco

Celebrar el Nacimiento de Nuestro Señor, enciende en los corazones una Luz de Esperanza. Hoy
tenemos la posibilidad de renovar esa Esperanza y ayudar a que esa Luz brille con más fuerza. Cáritas nos invita a colaborar
con el proyecto que año tras año, acerca a las familias más necesitadas de nuestros barrios una Cena para la Nochebuena.
Podes colaborar armando una cena completa o aportando algunos de los alimentos que la componen.
Lo valioso de este gesto, no es solo la donación material. Lo más importante de este proyecto, es el sentimiento con el que
hacemos el gesto. El amor es el que debe movernos a tender una mano, pero el Amor, con mayúsculas, el Amor de Dios.

CENA PARA UNA FAMILIA (de 4 integrantes)
Entrada

Mayonesa de pescado

1 lata de atún o caballa (grande)
2 latas de Jardinera x 350gr
1 Mayonesa x 500gr

Plato
Principal

Pastas con Salsa

2 Capelletini o Spaguetti x 500gr
1 Salsa de tomate x 540gr
Queso Rallado

Postre

Duraznos
Flan con
Dulce de Leche

1 lata de Duraznos en Almibar
2 Polvo para preparar Flan
1 Leche Larga Vida x 1 Lt
1 Dulce de Leche x 500gr

Brindis

Mesa Navideña

1 Budín
2 Pan Dulce
1 Garrapiñada
2 Turrones
2 Confites de Chocolate

Bebidas

Bebidas sin alcohol

en envases plásticos
Jugos en polvo

Además podés agregar: Yerba – Azúcar – Te – Cacao – Aceite – Galletitas - Alfajores
También se necesitan Bolsas de friselina – como las que entregan en supermercados
(no importa si tiene un logo o dibujo)

Las donaciones las podés acercar a la portería de la Parroquia de lunes a viernes de 9 a 15 hs.

