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 “Creemos en la Igualdad y la Dignidad de las personas” 

 

  Queridas familias de Cristo Rey: 

Nuevamente, de acuerdo con el ideario de nuestro Colegio, y con ocasión de una nueva 
campaña de Manos Unidas en su loable labor contra el hambre y la pobreza en el mundo, os 
invitamos a colaborar en la misma como en años anteriores. 

En esta ocasión se trata de dos proyectos de colaboración, uno en Benín, denominado 
“Mejora de las oportunidades Educativas para Menores desfavorecidos”, para la construcción de 
una Escuela Acelerada con la que se beneficiarían niños y niñas de 10 a 17 años en situación de 
vulnerabilidad social y económica; y un segundo proyecto en Camboya, titulado “Mejora de la 
Salud y calidad de vida de personas seropositivas”, destinado a la atención sanitaria, formación 
y prevención del SIDA, fundamentalmente dirigido a las mujeres que sufren ésta enfermedad 
en una zona del noroeste de aquel país muy azotada por dicha lacra. 

Por tanto, desde la Asociación de Padres y Madres del Colegio, a través de la vocalía 
religiosa y de familia os invitamos a que nos acompañéis a celebrar en la noche del viernes 22 
de Febrero la tradicional Cena del Hambre.  

El acto dará comienzo a las 20.00 h. con la charla sobre los proyectos a cargo de Dª 
María Dolores González Santacruz, delegada diocesana de Manos Unidas en Jaén, y la 
Hermana Justina Banda, Misionera del Calvario en Zimbabue,  que aportarán sus valiosos 
conocimientos y testimonios acerca de los citados proyectos. 

Seguidamente degustaremos una Cena austera donde podremos dialogar y compartir 
con los demás. Terminaremos la jornada con la gran rifa de diferentes regalos donados por 
personas comprometidas con esta causa. Todo el dinero recaudado irá destinado a los citados 
proyectos 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.  
 
 
 

María Dolores Cano Expósito 
Rafael Valdivia de Dios 

VOCALES DE ACTIVIDADES RELIGIOSAS Y 
DE FAMILIA 


