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“COMPARTE LO QUE IMPORTA”
Queridas familias de Cristo Rey:
Un año más, Manos Unidas, con motivo de su 59ª campaña vuelve a convocarnos para
pedir nuestra participación y colaboración en un proyecto denominado: Proyecto Jaén 2018.
Seguridad alimentaria y refuerzo de capacidades agrícolas y ganaderas en el medio
rural. República Democrática del Congo.
El proyecto está dividido en 4 fases y este año culmina con la última de ellas que va
dirigido a la formación de la población rural de una zona situada en Kilela Balanda, al sur de ese
país africano, para que unas 200 familias puedan asegurar su autosuficiencia alimentaria y
mejorar la eficiencia de sus cultivos mediante la adquisición de semillas y animales, y la
implantación de la piscicultura y la apicultura.
Por tanto, desde la vocalía religiosa y de familia os invitamos a que nos acompañéis a
celebrar en la noche del viernes 23 de Febrero la Cena del Hambre.
Comenzaremos a las 20.00 h. con la charla sobre el proyecto a cargo de D. Javier García
García, voluntario de la ONG SED de Maristas que trabaja en toda España para la solidaridad,
la educación y el desarrollo en África, América Latina y algunos países de Europa y Asia.
A continuación, degustaremos una Cena austera donde podremos dialogar y compartir
con los demás. Culminaremos con la gran rifa de diferentes regalos donados por personas
comprometidas con esta causa. Todo el dinero que se recaude irá destinado al proyecto de
MANOS UNIDAS.
Durante la charla, habrá servicio de guardería. Al finalizar la misma, nuestros hijos se
incorporarán a la cena donde podrán participar y disfrutar de la rifa. Si alguien quiere donar
algún regalo, será muy bien acogido. Podéis dejarlo en portería a lo largo de estos días.
Os esperamos a todos. Recibid un fuerte abrazo.
Que Cristo reine siempre en nuestros corazones.
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