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UNA CESTA PARA CELEBRAR LA NAVIDAD 
30 FAMILIAS DE LA PARROQUIA STA.Mª DEL VALLE 

  
Cristo reina 

Estimadas familias,  

Este año queremos también responder a otra necesidad planteada por la Parroquia Santa María del Valle.  
 

 Desean poder facilitar a 30 familias una CESTA CON PRODUCTOS NAVIDEÑOS para que puedan 

sentir de una manera un poco más especial este tiempo de Navidad.  

Es cierto que proporcionamos una gran cantidad de alimentos de primera necesidad, pero desean 
también ofrecerles al menos una vez al año algo que pueda hacerles disfrutar un poco más.  
Para conseguir hacerlo de una manera más personalizada, os proponemos hacerlo de la siguiente manera: 
 
Cada grupo o curso del colegio va a encargarse de 1 cesta  

 En los grupos de infantil y primaria os necesitamos pedir a los padres-delegados que colaboréis 

en la coordinación de la actividad 

o Los cursos de infantil prepararían 3 cestas en total (1 por curso) 

o los cursos de 1º, 2º y 3º primaria prepararían 3 cestas en total (1 por curso) 

o Los cursos de 4º, 5º y 6º primaria prepararían 6 cestas (2 por curso) 

 

 En los grupos de ESO y Bachillerato serán los alumnos-delegados quienes coordinarán la 

actividad con sus compañeros 

o Cada clase prepararía 1 cesta  

¿Qué podemos regalar? 

Se nos sugería desde la parroquia que la cesta incluyera algún embutido, botella de vino, productos 
navideños, etc 
 

¿Cómo lo envolvemos? 

• Buscaremos una caja o cesta donde meteremos los productos  

• Personalizaremos la caja/cesta como se desee: papel de colores, pegatinas, dibujos, etc. 

• Podemos escribirle una tarjeta navideña en nombre de los Reyes Magos. 

 

Muchas gracias por adelantado por vuestra generosa colaboración. Un año más, gracias a cada gesto de 
generosidad y solidaridad, será posible una Navidad un poquito mejor para muchos hermanos nuestros. 
 
Os saluda atentamente,  
 
Equipo de Pastoral 


